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Marcelo Cohen

En las fotos de Jorge Miño los humanos sólo hacen presencia en la ocupación del 
espacio y la transformación de la materia. Máquinas, artefactos, instrumentos, or-
namentos y sobre todo construcciones y estructuras, claras como evidencias, o bien 
difuminadas o confundidas hasta la borradura, muestran huellas de deseo, ambi-
ción, pretensión, desprendimiento, derroche, planes de vida, deformación de la vida, 
titanismo  transformador y producción compulsiva: todo eso que informa el trabajo 
y las reglas del ocio y la estética. Faltas de cuerpos alrededor, son anticipos de futu-
ras ruinas, síntomas; para el que las mira bien, fuentes de un arte en ciernes.  
 Este símil de filosofía no alcanza a camuflar que no soy crítico ni estudioso 
del arte, sino un admirador veterano que, habiendo mirado unos miles de obras de 
todas las épocas, frente a un objeto contemporáneo se ha acostumbrado a compa-
rar, diferenciar, dejarse agitar el pensamiento y ampliar la percepción y, si es lector 
y escribe, incluso distinguir, por ejemplo, la rareza de la redundancia y la visión 
singular de la idea extravagante. Es una reacción incontenible, un placer prove-
choso. Como Minio sabía estas cosas, cuando me invitó a colaborar en este libro 
adelantó que no pensaba en el habitual ensayo esclarecedor. No quería lecturas ni 
análisis que orientaran a favor del artista sino una contigüidad entre imágenes y 
palabras que creara un espacio intermedio para la imaginación reflexiva. Al menos 
así traduje yo lo que me estaba diciendo, y él no me corrigió. Era una idea de com-
posición; a mí me tocaba elegir los textos. Acordamos que no funcionaran como 
glosas, ilustraciones verbales ni especie de notas al pie, pero tampoco como polos 
de metáforas; porque si bien entre los dos términos heterogéneos de una compara-
ción suele surgir otro indefinido e imprevisto, ya hay casi un automatismo que da 
a la metáfora un cariz performativo. Los textos tenían que ser indicios de lo más 
esquivo que las imágenes irradiaban en silencio; la composición, un campo neutral 
para abonos mixtos.  
 No era tanta la restricción como parece. Así que me dediqué a mirar las 
fotos despacio, muchas veces, con toda la atención posible, en modo aleatorio, pa-
sando de una a otra a ritmo bastante constante, sin interpretar pero alerta a lo que 
tocaban en mi bodega mental de lecturas. Era una forma de asociación libre, ese 
fenómeno de enlace que sucede dentro de lo que al cerebro se le antoja subir a la 
conciencia de todo lo que tiene acuñado. Iban aflorando frases, pasajes, fragmentos, 
piezas, libros enteros y autores  todavía no acompañados de una obra en particu-
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lar. Es cierto que el intercambio entre vivencia reciente y archivo de la memoria no 
garantiza juzgar bien, pero no es arbitrario, tiene sus motivos y lo útil es que tarde 
o temprano los muestra. Cuando el cerebro chisporrotea de asociaciones puede 
encenderse La Poesía. Bienvenida, pero sin confiar demasiado. Ahora había que 
editar los productos de  la memoria y pasé a la biblioteca real. De varios recorridos 
obtuve una barbaridad de materiales: ficción, poesía, aforística, ensayo, investiga-
ción, crónica. Los tamicé. Los que quedaron tendían a dividirse en temas y, como 
debía haber previsto con ese procedimiento, en cuanto volví a las fotos los temas 
las dividieron en motivos visuales y cada motivo se agrupó en una sección. Como 
en montones de composiciones, en esta hay una parte de improvisación. Por eso no 
conviene buscar exactitud en los nombres de las secciones; en cada una hay fotos 
que podrían estar en otra. 
 Y no me parece mal que el lector se pregunte a qué viene esta forma de 
componer un libro de arte. Miño se lo pregunta. Me lo pregunto yo. Puede tomarse 
como una rebelión teatral contra el ordenamiento rígido de las obras de un artis-
ta, las estrategias de curaduría o el estudio evolutivo; como un berrinche elegante. 
También como una imitación de esa fotos del libro en que la organización del espa-
cio culmina en caos. Pero no descarto que más bien se trate de abrir lugar, no sólo 
a las muchas relaciones que Miño vislumbró concentradas en la idea de una obra, 
sino también a lo que la idea realizada en imagen puede mostrar sobre la materia, 
la actividad humana, sus ambivalentes fines, el árido esplendor de la geometría y 
los haberes y deudas de la estética.
 De algunos fragmentos o poemas se da la única traducción al español pu-
blicada; de otros, la que me pareció la mejor. De otros más la traducción es mía.   
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Lo invisible que vamos a tratar aquí no 
se refiere al ámbito de objetos que una 
imposibilidad material impide ver (como 
un rostro sumido en la oscuridad), sino 
de los objetos que creemos ver cuando 
no sean perceptibles de ninguna manera 
porque no existen y/o no están presen-
tes (como un rostro ausente en una 
pieza iluminada).
Esa especie de ¨existencia¨ de objetos no 
existentes, o de visibilidad de lo que es 
invisible, si lo pensamos independien-
temente de toda patología alucinatoria, 
parece evidentemente una contradicción 
de los términos.
Sin embrago, tales objetos existen, y son 
legión. Puesto que lo que en otro lugar 
llamé la “facultad anti-perspectiva” es 
doble y complementaria. En principio, 
facultad de no percibir lo que tenemos 
ante los ojos; pero también facultad 
de percibir lo que no existe y por ello 
escapa necesariamente a toda percep-
ción: ver (o creer ver) lo que ella no 
puede ver, pensar lo que ella no pien-
sa, imaginar lo que en realidad ella no 

imagina. Porque el hombre posee la 
facultad de creer a menudo que capta 
objetos eminentemente equívocos, de los 
que se puede decir  ala ves que existen  
y que no existen. Se trata , sin dudas, 
menos de precepciones ilusorias que 
de ilusiones de precepción. Los objetos 
paradójicos sugeridos por esas ilusiones 
son naturalmente muy distintos de los 
espejismos que pueden verse en el mar 
o en el desierto (en primer lugar, por-
que el espejismo concite en una imagen 
que cada uno puede percibir realmente; 
y además porque reflejan u cuerpo real 
situado debajo del horizonte, mientras 
que la ilusión de precepción une la 
invisibilidad a la inconsistencia). Para 
decirlo brevemente. Si en la ilusión de 
precepción el objeto de la visión no exis-
te, no por ello deja de existir la “visión” 
del objeto, o su imaginación. Pero, ¿qué 
vemos cuando no vemos nada? E igual-
mente, para retomar una pregunta de 
Jean Paulhan; ¿qué pensamos cuando 
no pensamos nada?

Lo invisible Clément Rosset
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Arquitectura: la arquitectura es la ex-
presión de la verdadera naturaleza de 
las sociedades, como la fisonomía es la 
expresión de la naturaleza de los indivi-
duos.
Esta comparación sin embargo, es 
aplicable sobre todo en la fisionomía 
de los funcionarios (prelados, magis-
trados, almirantes). Solo la naturaleza 
ideal de la sociedad, de hecho, -la de 
autoridad y prohibición-  se expresa en 
las contracciones arquitectónicas reales. 
Los grandes monumentos levantan una 
suerte de dique, que opone una lógi-
ca de majestad y autoridad a todos los 
elementos disruptores; es en la forma 
de las catedrales y los palacios, que la 
Iglesia y el Estado hablan e imponen 
silencio a las multitudes. Los monumen-
tos, de hecho, inspiran obviamente el 
buen comportamiento social y a menu-
do genuino temor. (…) La desaparición 
de la composición pictórica académica, 
en cambio abre nuevos caminos a la 
expresión( y por lo tanto la exaltación) 
de procesos psicológicos claramente 
enfrentados a la estabilidad social. (…) 
Las formas se han vuelto cada vez más 
estáticas, dominantes. Desde el comien-
zo, en cualquier caso, el hombre y el or-
den arquitectónico hacen causa común, 

siendo que el último es solo el desarro-
llo del primero. Por lo tanto, un ataque 
a la arquitectura, cuyas producciones 
monumentales hoy dominan realmen-
te el mundo entero, congregando a las 
multitudes serviles a su sobra, impo-
niendo admiración y maravilla, orden y 
obligación, es necesariamente, un ataque 
al hombre.

Informe: Comenzamos un diccionario 
a partir del momento en que no ofrez-
camos el significado sino la tarea de las 
palabras. Así, lo informe no es sólo un 
adjetivo que tiene tal o cual significado, 
sino un término que ofrece desclasi-
ficar, frente a la exigencia general de 
cada cosa que tenga una forma. Lo que 
designa no implica derechos en nin-
gún sentido y puede ser aplastado en 
cualquier pare como una araña o un 
gusano. Para contestar a los académicos 
haría falta, de hecho, que el universo 
adquiera una forma. Toda la filosofía 
no tiene otra meta: se trata de ponerle 
una levita a lo que existe, una levita 
matemática. Por el contrario, afirmar 
que el universo no se parece en nada 
y es informe, equivale a decir que el 
universo es algo así como una araña o 
un escupitajo.

Encyclopaedia Acephalica Georges Bataille

Traspasados, así
por la luz creída
en nosotros, creídos
transparentes.

¿Refractarios a qué?

A lo que vemos:
sombras interior del cuerpo,
piensa.

*
Pesados pasos interiores llevan
hacia delante,
y uno hacia atrás.

La luz en la memoria
inventando recuerdos.

*
la cuerda de la luz
atraviesa, indolora,
sobras.

El rayo del sentido
 hacia delante
 en todas partes.

Y cada fuente
 de luz vista, o creída, crea
una sobra interior
que se desplaza,
o crece, cree.

*
Y viendo
lo creado, ser
todo y por nada,
siente, entonces
todo lo creído
rota contra la luz
 y ser de nuevo todo
 lo creado o tenido.

 

FogwillTransparentes
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HUMANO

1
Adherida al borde,
una partícula subatómica
a veces se alejará.

Esto se llama  efecto anti-túnel.

O quizás no
a veces
sino que alguna parte de ella
se desviará.

Eso quiere decir
que el mundo es humano?

“Siempre que una onda encuentre 
un cambio abrupto
de condición, incluso un cambio
favorable a su propagación
una parte de ella
se invertirá.”

La “incertidumbre” predice
que cuanto más claramente comprendamos
(ondas) (partículas)

menos claramente 
veremos
qué significa estar reflejado.

Rae Armantrout Entrando en calor

Mientras Bob hacía una exploración por 
la playa, Knut y yo caminábamos hasta 
el final del pista, que terminaba en un 
pequeño muro que daba hacia la lagu-
na. El mar era de un intenso azul claro, 
turquesa, azur, sobre el arrecife, y más 
oscuro, casi índigo, unas yardas mar 
adentro. Sin pensarlo, mencioné con 
emoción los maravillosos azules de ese 
mar, callándome enseguida, incómodo. 
Knut, aunque desconoce la experiencia 
directa del color, es un erudito en el 
tema. Vive intrigado con los tipos de 
palabras e imágenes que utiliza la gente  
para describir los colores y se mostró 
sorprendido con el término “azur” (“¿Es 
una palabra semejante a cerúleo?”). 
Quiso saber si además de índigo “repre-
sentaba, para mí, un color independien-
te, el séptimo en el espectro, ni azul ni 
violeta, pero un color en sí mismo, uno 

entre otros dos. “Mucha gente no ve el 
índigo, comentó, como un color sepa-
rado en el espectro, y otros ven el azul 
claro como un color distinto al azul”. 
Sin tener un conocimiento directo del 
color, Knut ha acumulado un inmenso 
catálogo mental, un archivo de saber 
teórico sobre los colores del mundo. 
Confesó que encontraba la luz de arre-
cife realmente extraordinaria. “Un tono 
brillante, metálico”, añadió, “intensa-
mente luminoso, semejante a un tungs-
teno tostado”. Y pudo distinguir media 
docena de cangrejos distintos, algunos 
desplazándose de medio lado tan rápido 
que yo no los alcancé a ver. Me pregun-
taba, así como lo había hecho Knut, si 
su percepción del movimiento se había 
agudizado, como una posible compensa-
ción a su falta de visión en color.

La isla de los ciegos al color Oliver Sacks
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Sueño

Sin Parada

Ni tregua

Con nada

Samuel BeckettMirlitonades

Lo invisible que vamos a tratar aquí no 
se refiere al ámbito de objetos que una 
imposibilidad material impide ver (como 
un rostro sumido en la oscuridad), sino 
de los objetos que creemos ver cuando 
no sean perceptibles de ninguna manera 
porque no existen y/o no están presen-
tes (como un rostro ausente en una 
pieza iluminada).
Esa especie de ¨existencia¨ de objetos no 
existentes, o de visibilidad de lo que es 
invisible, si lo pensamos independien-
temente de toda patología alucinatoria, 
parece evidentemente una contradicción 
de los términos.
Sin embrago, tales objetos existen, y son 
legión. Puesto que lo que en otro lugar 
llamé la “facultad anti-perspectiva” es 
doble y complementaria. En principio, 
facultad de no percibir lo que tenemos 
ante los ojos; pero también facultad 
de percibir lo que no existe y por ello 
escapa necesariamente a toda percep-
ción: ver (o creer ver) lo que ella no 
puede ver, pensar lo que ella no pien-
sa, imaginar lo que en realidad ella no 

imagina. Porque el hombre posee la 
facultad de creer a menudo que capta 
objetos eminentemente equívocos, de los 
que se puede decir  ala ves que existen  
y que no existen. Se trata , sin dudas, 
menos de precepciones ilusorias que 
de ilusiones de precepción. Los objetos 
paradójicos sugeridos por esas ilusiones 
son naturalmente muy distintos de los 
espejismos que pueden verse en el mar 
o en el desierto (en primer lugar, por-
que el espejismo concite en una imagen 
que cada uno puede percibir realmente; 
y además porque reflejan u cuerpo real 
situado debajo del horizonte, mientras 
que la ilusión de precepción une la 
invisibilidad a la inconsistencia). Para 
decirlo brevemente. Si en la ilusión de 
precepción el objeto de la visión no exis-
te, no por ello deja de existir la “visión” 
del objeto, o su imaginación. Pero, ¿qué 
vemos cuando no vemos nada? E igual-
mente, para retomar una pregunta de 
Jean Paulhan; ¿qué pensamos cuando 
no pensamos nada?

Lo invisible Clément Rosset
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Arquitectura: la arquitectura es la ex-
presión de la verdadera naturaleza de 
las sociedades, como la fisonomía es la 
expresión de la naturaleza de los indivi-
duos.
Esta comparación sin embargo, es 
aplicable sobre todo en la fisionomía 
de los funcionarios (prelados, magis-
trados, almirantes). Solo la naturaleza 
ideal de la sociedad, de hecho, -la de 
autoridad y prohibición-  se expresa en 
las contracciones arquitectónicas reales. 
Los grandes monumentos levantan una 
suerte de dique, que opone una lógica 
de majestad y autoridad a todos los 
elementos disruptores; es en la forma 
de las catedrales y los palacios, que la 
Iglesia y el Estado hablan e imponen 
silencio a las multitudes. Los monumen-
tos, de hecho, inspiran obviamente el 
buen comportamiento social y a menu-
do genuino temor. (…) La desaparición 
de la composición pictórica académica, 
en cambio abre nuevos caminos a la 
expresión( y por lo tanto la exaltación) 
de procesos psicológicos claramente 
enfrentados a la estabilidad social. (…) 
Las formas se han vuelto cada vez más 
estáticas, dominantes. Desde el comien-
zo, en cualquier caso, el hombre y el or-
den arquitectónico hacen causa común, 

siendo que el último es solo el desarro-
llo del primero. Por lo tanto, un ataque 
a la arquitectura, cuyas producciones 
monumentales hoy dominan realmente 
el mundo entero, congregando a las 
multitudes serviles a su sobra, impo-
niendo admiración y maravilla, orden y 
obligación, es necesariamente, un ataque 
al hombre.

Informe: Comenzamos un diccionario 
a partir del momento en que no ofrez-
camos el significado sino la tarea de las 
palabras. Así, lo informe no es sólo un 
adjetivo que tiene tal o cual significado, 
sino un término que ofrece desclasi-
ficar, frente a la exigencia general de 
cada cosa que tenga una forma. Lo que 
designa no implica derechos en nin-
gún sentido y puede ser aplastado en 
cualquier pare como una araña o un 
gusano. Para contestar a los académicos 
haría falta, de hecho, que el universo 
adquiera una forma. Toda la filosofía 
no tiene otra meta: se trata de ponerle 
una levita a lo que existe, una levita 
matemática. Por el contrario, afirmar 
que el universo no se parece en nada 
y es informe, equivale a decir que el 
universo es algo así como una araña o 
un escupitajo.

Encyclopaedia Acephalica Georges Bataille

Traspasados, así
por la luz creída
en nosotros, creídos
transparentes.

¿Refractarios a qué?

A lo que vemos:
sombras interior del cuerpo,
piensa.

*
Pesados pasos interiores llevan
hacia delante,
y uno hacia atrás.

La luz en la memoria
inventando recuerdos.

*
la cuerda de la luz
atraviesa, indolora,
sobras.

El rayo del sentido
 hacia delante
 en todas partes.

Y cada fuente
 de luz vista, o creída, crea
una sobra interior
que se desplaza,
o crece, cree.

*
Y viendo
lo creado, ser
todo y por nada,
siente, entonces
todo lo creído
rota contra la luz
 y ser de nuevo todo
 lo creado o tenido.

 

FogwillTransparentes
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HUMANO

1
Adherida al borde,
una partícula subatómica
a veces se alejará.

Esto se llama  efecto anti-túnel.

O quizás no
a veces
sino que alguna parte de ella
se desviará.

Eso quiere decir
que el mundo es humano?

“Siempre que una onda encuentre 
un cambio abrupto
de condición, incluso un cambio
favorable a su propagación
una parte de ella
se invertirá.”

La “incertidumbre” predice
que cuanto más claramente comprendamos
(ondas) (partículas)

menos claramente 
veremos
qué significa estar reflejado.

Rae Armantrout Entrando en calor

Mientras Bob hacía una exploración por 
la playa, Knut y yo caminábamos hasta 
el final del pista, que terminaba en un 
pequeño muro que daba hacia la lagu-
na. El mar era de un intenso azul claro, 
turquesa, azur, sobre el arrecife, y más 
oscuro, casi índigo, unas yardas mar 
adentro. Sin pensarlo, mencioné con 
emoción los maravillosos azules de ese 
mar, callándome enseguida, incómodo. 
Knut, aunque desconoce la experiencia 
directa del color, es un erudito en el 
tema. Vive intrigado con los tipos de 
palabras e imágenes que utiliza la gente  
para describir los colores y se mostró 
sorprendido con el término “azur” (“¿Es 
una palabra semejante a cerúleo?”). 
Quiso saber si además de índigo “repre-
sentaba, para mí, un color independien-
te, el séptimo en el espectro, ni azul ni 
violeta, pero un color en sí mismo, uno 

entre otros dos. “Mucha gente no ve el 
índigo, comentó, como un color sepa-
rado en el espectro, y otros ven el azul 
claro como un color distinto al azul”. 
Sin tener un conocimiento directo del 
color, Knut ha acumulado un inmenso 
catálogo mental, un archivo de saber 
teórico sobre los colores del mundo. 
Confesó que encontraba la luz de arre-
cife realmente extraordinaria. “Un tono 
brillante, metálico”, añadió, “intensa-
mente luminoso, semejante a un tungs-
teno tostado”. Y pudo distinguir media 
docena de cangrejos distintos, algunos 
desplazándose de medio lado tan rápido 
que yo no los alcancé a ver. Me pregun-
taba, así como lo había hecho Knut, si 
su percepción del movimiento se había 
agudizado, como una posible compensa-
ción a su falta de visión en color.

La isla de los ciegos al color Oliver Sacks
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Sueño

Sin Parada

Ni tregua

Con nada

Samuel BeckettMirlitonades
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Para empezar haré una distinción entre 
el espacio y el lugar que delimita un 
campo. Un lugar es el orden (de cual-
quier tipo) de acuerdo con el cual cier-
tos elementos se distribuyen en relacio-
nes de coexistencia. Por lo tanto excluye 
la posibilidad de que dos cosas estén 
en la misma ubicación. En el lugar rige 
la ley de lo “apropiado”. Los elemen-
tos considerados están uno al lado del 
otro, cada cual situado en su ubicación 
“apropiada” y distinta, una ubicación 
que el elemento define. De modo que el 
espacio es una configuración instantánea 
de posiciones. Conlleva una indicación 
de estabilidad
Un espacio existe cuando se toman en 
cuenta vectores de dirección, velocidades 
y variables temporales. Es decir que el 
espacio se compone de intersecciones 
de elementos móviles. En cierto sentido 
está actuado por el conjunto de movi-
mientos que se despliegan dentro de él. 
El espacio ocurre como efecto produci-
do por las operaciones que lo orientan, 
lo sitúan, lo temporalizan y lo hacen 
funcionar en una unidad polivalente de 
programas en conflicto o proximidades 
contractuales. Visto así, en relación al 
lugar, el espacio se parece a la palabra 
cuando es hablada, o sea, cuando se 
la captura en la ambigüedad de una 
actualización, se la transforma en un 
término dependiente de muchas conven-
ciones diferentes, se la sitúa en acto de 
un presente (o un tiempo) y es modifi-

cada por las transformaciones que obran 
sucesivos contextos. En contraposición al 
lugar, pues, el espacio no tiene la univo-
cidad ni la estabilidad de lo “apropiado”.
En resumen, el espacio es un lugar 
practicado. Así, la calle que la planifi-
cación urbana define geométricamen-
te es transformada en espacio por los 
peatones. Del mismo modo, un acto de 
lectura es el espacio producido por la 
práctica de un lugar determinado: un 
texto escrito, por ejemplo, es un lugar 
constituido por un sistema de signos.
Merleau-Ponty formuló una distinción 
entre el espacio geométrico  (“una es-
pecialidad isotrópica” análoga a nuestro 
“lugar”) y la “espacialidad” que llamó 
“espacio antropológico”.  La distinción 
dependía de una problemática clara 
que buscaba distinguir de la univoci-
dad “geométrica” la experiencia de una 
“afuera” dado en forma de espacio, y 
para el cual “el espacio es existencial” y 
“la existencia, espacial”.
Esta experiencia es una relación con el 
mundo; tanto en los sueños como en 
la percepción, y probablemente porque 
es anterior a la diferencia entre ambos, 
expresa la misma estructura esencial de 
nuestro ser situado en relación con un 
medio: un ser situado por un deseo, 
indisociable de una “dirección
De existencia” e implantado en el espa-
cio de un paisaje. Desde este punto de 
vista, “hay tantos espacios como distin-
tas experiencias espaciales”.

The Practice of Everyday Life Michel De Certeau
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Que “el arte abre un mundo”, no hay 
muchos comentarios críticos que es-
capan a ese cliché. Así, en el instante 
preciso en el que escribo estas líneas, 
recibo un mensaje relacionado con una 
exposición (de Jason Karaidos, aunque 
podría ser de cualquier otro). El texto 
empieza por la fórmula passe-partout: 
“La obra [de Karaidos] abre un mundo”. 
Ya estamos informados. La obra es cier-
tamente del arte, y del verdadero, pues 
ella abre un mundo.
Naturalmente se puede preguntar con 
ingenuidad: ¿cuál mundo? Y escuchar-
se responder que ese mundo abierto 
es el del arte. Lo que puede significar, 
más allá de una tautología demasiado 
evidente:
- que hay un mundo particular (entre 
otros, sin duda) que sería un dominio 
reservado para y del arte
- que el arte, a partir de su propio 
dominio (el mundo del arte), abre otro 
mundo que aquel donde se aloja en sí 
mismo (el mundo de aquí, donde todos 
nos alojamos)
Dicho de otro modo, el mundo “abierto” 
por la obra se distingue del mundo en el 
cual esta obra aparece y que es el mundo 
del arte. Se sitúa fuera de la realidad de 

la obra materialmente presente. El mun-
do que abre la obra supera el dominio 
que es propio de la obra y se proyec-
ta “más allá”. Esto permite pensar, de 
manera trivial, que las diferentes salidas 
del mundo “abiertas” no se ubican sobre 
el mismo plano y que pueden confluir. 
Esta simple constatación deja entre-
ver que no habría sin duda un único y 
perfecto “mundo abierto por el arte” sino 
una pluralidad de mundos superpuestos 
o encabalgados. Constatación que lle-
va también a preguntarse si existe una 
jerarquía entre esos mundos y cuál entre 
ellos abriría preferentemente el acceso a 
la trascendencia atribuida a las obras. O 
bien, planteando la pregunta en sentido 
inverso ¿cuál arte privilegiado, portador 
de su propio mundo, podría valer para la 
apertura sobre el mundo? 
Pero en primer lugar ¿qué entender 
por “mundo”? ¿Por qué aferrarse al arte 
para explicar las características, qué 
esperar del arte en ese caso y cómo re-
solver la paradoja de un mundo (o de 
mundos) abierto por una cierta práctica 
artística si, por otra parte, el “verdade-
ro” mundo es concebido como único? 
¿Qué abre, entonces, la apertura? Y 
¿sobre qué abre ella? 

¿Por qué tendrías que creer en la magia,
Fingir un interés por el tarot
O la astrología? La verdad sea dicha, eres

Libre, y nadie sabe qué podría 
sucederte hoy. y puede que dentro 
de media tu personalidad

sufra una transformación radical.
Así es la cosa. Te consumen
Tu fe en la justicia, tu esperanza

De un día mejor, la rectitud
del destino, los sueños, las mentiras,
los chascos; nadie obtiene

lo que quiere. Una estrella oscura
te atraviesa cuando estás volviendo a casa 
desde la verdulería. Ya nunca serás

de nuevo el mismo: una experiencia
imposible de olvidar, imposible
de compartir. Se ha acabado

el anhelo de ser puro. Eres el extraño
que se vuelve más extraño a cada hora.

“Consumido”, Selected Poems Desde el ángulo de los mundos posiblesJames Tate Anne Cauquelin
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A la dolorosa luz de las grandes lámparas eléctricas de la fábrica,
Tengo fiebre y escribo.
Escribo rechinando los dientes, fiera para esta belleza,
Esta belleza totalmente desconocida por los antiguos.

¡Oh ruedas, oh engranajes, r-r-r-r-r-r eterno!
¡Fuerte espasmo retenido de los mecanismos en furia!
En furia fuera y dentro de mí,
Por todos mis nervios disecados,
¡Por todas las papilas fuera de todo lo que siento!
Tengo los labios secos, oh grandes ruidos modernos,
De oírlos demasiado cerca,
Y me arde la cabeza de quererles cantar con un exceso 
De depresión de todas mis sensaciones,
¡Con un exceso contemporáneo de ustedes, oh máquinas!

En fiebre y mirando los motores como una Naturaleza tropical
-Grandes trópicos humanos de fierro y fuego y fuerza-
Canto, y canto el presente, y también el pasado y el futuro,
Porque el presente es todo el pasado y todo el futuro
Y hay Platón y Virgilio dentro de las máquinas y de las luces eléctricas
Sólo porque existieron y fueron humanos Virgilio y Platón,
Y pedazos de Alejandro Magno tal vez del siglo cincuenta,
Átomos que han de tener fiebre en el cerebro de Esquilo del siglo cien,
Andan por estas correas de transmisión y por estos émbolos y por estos volantes,
Rugiendo, rechinando, siseando, estrujando, ferreando,
Haciéndome un exceso de caricias al cuerpo en una sola caricia al alma.

¡Ah, poder expresarme todo como se expresa un motor!
¡Ser completo como una máquina!
¡Poder ir por la vida triunfante como un automóvil último modelo!
¡Poder al menos penetrarme físicamente de todo esto,
Rasgarme todo, abrirme completamente, volverme poroso
A todos los perfumes de aceites y calores y carbones
De esta flora estupenda, negra, artificial e insaciable!

¡Fraternidad con todas las dinámicas!
¡Promiscua furia de ser parte-agente
Del rodar férreo y cosmopolita
De los trenes poderosos,
De la faena transportadora-de-cargas de los navíos,
Del giro lúbrico y lento de las grúas,
Del tumulto disciplinado de las fábricas,
Y del cuasi-silencio siseante y monótono de las
Correas de transmisión!

¡Horas europeas, productoras, apretadas
Entre mecanismos y maniobras útiles!
¡Grandes ciudades detenidas en los cafés,
En los cafés-oasis de inutilidades ruidosas
Donde se cristalizan y se precipitan
Los rumores y los gestos de lo Útil
Y las ruedas, y las ruedas-dentadas y las chamuceras del Progreso!
¡Nueva Minerva sin alma de los muelles y de los andenes!
¡Nuevos entusiasmos de la estatura del Momento!

Oda triunfal Álvaro de Campos (Fernando Pessoa)
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PLS: Su obra tiene un fuerte sesgo 
conceptual pero al mismo tiempo usted 
trabaja con métodos artesanales, casi 
como un fotógrafo del siglo diecinue-
ve. ¿Es un artista conceptual que usa 
fotografía para hacer arte o un fotógrafo 
tradicional varado en el régimen post-
conceptual?
HS: Es una contradicción. El artista 
posmoderno no suele confiar en el tra-
bajo artesanal.

PLS: La mano debería ser abolida
HS: Así es. Se le encarga el arte al arte-
sano. Como Jeff Koons. Yo quería hacer 
lo mismo, pero no logré encontrar un 
artesano lo bastante bueno para produ-
cir lo mío.

PLS: ¿Quiere decir que lo intentó?
HS: Me resultó imposible transmitir mis 
ideas a otro artesano. Soy el único que 
sabe hacerlo. Tuve que crear mi propio 
revelador, máquinas de revelado, etc.

PLS: ¿Se puede decir dónde termina el 
concepto y empieza el oficio en su obra?
HS: Basta con remontarse al Rena-
cimiento. Leonardo Da Vinci lo ha-
cía todo él mismo. Inventó máquinas 
voladoras, máquinas de guerra, hasta un 
cañón a vapor. Tenía que hacerlo todo 
él solo.

PLS: Un hombre orquesta.
HS: Si. Para mí es lo más eficaz, lo más 
barato y lo más práctico. Sabía cuál era 

la tendencia, pero no tuve alternativa.

PLS: No era una postura ni una actitud.
HS: No. Para mí la técnica es muy 
importante. Mi concepto se ajusta a sus 
límites. Veo lo que la cámara puede ver. 
Siento como si me volviese una cámara.

PLS: Me gusta la idea. Casi como un 
cyborg.
HS: ¿Un cyborg?

PLS: Se funde con la tecnología
HS: Y luego, ¿qué si uno fuera ciego 
al color? El mundo sería en blanco y 
negro.

PLS: Usted siempre toma en blanco y 
negro. Al menos que yo sepa, no hay 
ninguna foto suya en color.
HS: La fotografía en color es más fácil 
de hacer, más fácil que la fotografía en 
blanco y negro. Con la de color uno 
tiene menos opciones.

PLS: Hay menos libertad pero también 
menos margen para equivocarse, supon-
go.
HS: Encontré que la toma en blanco y 
negro, la ceguera al color, da más rea-
lidad al ojo o a la mente propensos al 
colorido. Sin color se puede engañar a 
la gente; si yo tomara en color…

PLS:…se darían cuenta de que es una 
falsificación.
HS: Es que se ve tan barato…

En el angosto salón
que deja de ser angosto
calma que viene a encontrarnos
una calma bienvenida
compuesta de remiendos, remiendos
abandonos no enumerados

La ubicación no está más aquí
no está más allá
dejamos de tener una, de querer una

Lo algodonoso en todos los sentidos
vacilante, indeterminado
sobre el pasado que se hunde

Tormentos, hitos superados
sin embargo un cuerpo no desaparecido se deshizo

Lugares  abandonados
Tiempo de la continua calma
perfecta
no modulada

Tiempo en el cual ya no estaremos desconcertados
divididos,
en el cual nada nos interpela,
donde no desemboca ningún fenómeno

No más recuerdos
Mundo sin escalones
o con miles de imperceptibles escalones
accidentes indistintamente deslizándose en accidentes similares

Igualación
al fin hallada
al fin alcanzada

que ya no será interceptada.
Allí navegamos

Júbilo infinito por la desaparición de las disparidades

Desplazamientos, desprendimientos. “Postura IV”Una conversación entre Hiroshi Sugimoto y Philip Larrat-Smith Henri Michaux
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Para empezar haré una distinción entre 
el espacio y el lugar que delimita un 
campo. Un lugar es el orden (de cual-
quier tipo) de acuerdo con el cual cier-
tos elementos se distribuyen en relacio-
nes de coexistencia. Por lo tanto excluye 
la posibilidad de que dos cosas estén 
en la misma ubicación. En el lugar rige 
la ley de lo “apropiado”. Los elemen-
tos considerados están uno al lado del 
otro, cada cual situado en su ubicación 
“apropiada” y distinta, una ubicación 
que el elemento define. De modo que el 
espacio es una configuración instantánea 
de posiciones. Conlleva una indicación 
de estabilidad
Un espacio existe cuando se toman en 
cuenta vectores de dirección, velocidades 
y variables temporales. Es decir que el 
espacio se compone de intersecciones 
de elementos móviles. En cierto sentido 
está actuado por el conjunto de movi-
mientos que se despliegan dentro de él. 
El espacio ocurre como efecto producido 
por las operaciones que lo orientan, 
lo sitúan, lo temporalizan y lo hacen 
funcionar en una unidad polivalente de 
programas en conflicto o proximidades 
contractuales. Visto así, en relación al 
lugar, el espacio se parece a la palabra 
cuando es hablada, o sea, cuando se 
la captura en la ambigüedad de una 
actualización, se la transforma en un 
término dependiente de muchas conven-
ciones diferentes, se la sitúa en acto de 
un presente (o un tiempo) y es modifi-

cada por las transformaciones que obran 
sucesivos contextos. En contraposición al 
lugar, pues, el espacio no tiene la univo-
cidad ni la estabilidad de lo “apropiado”.
En resumen, el espacio es un lugar 
practicado. Así, la calle que la planifi-
cación urbana define geométricamente 
es transformada en espacio por los 
peatones. Del mismo modo, un acto de 
lectura es el espacio producido por la 
práctica de un lugar determinado: un 
texto escrito, por ejemplo, es un lugar 
constituido por un sistema de signos.
Merleau-Ponty formuló una distinción 
entre el espacio geométrico  (“una es-
pecialidad isotrópica” análoga a nuestro 
“lugar”) y la “espacialidad” que llamó 
“espacio antropológico”.  La distinción 
dependía de una problemática clara 
que buscaba distinguir de la univoci-
dad “geométrica” la experiencia de una 
“afuera” dado en forma de espacio, y 
para el cual “el espacio es existencial” y 
“la existencia, espacial”.
Esta experiencia es una relación con el 
mundo; tanto en los sueños como en 
la percepción, y probablemente porque 
es anterior a la diferencia entre ambos, 
expresa la misma estructura esencial de 
nuestro ser situado en relación con un 
medio: un ser situado por un deseo, 
indisociable de una “dirección
De existencia” e implantado en el espa-
cio de un paisaje. Desde este punto de 
vista, “hay tantos espacios como distin-
tas experiencias espaciales”.

The Practice of Everyday Life Michel De Certeau

¿Por qué tendrías que creer en la magia,
Fingir un interés por el tarot
O la astrología? La verdad sea dicha, eres

Libre, y nadie sabe qué podría 
sucederte hoy. y puede que dentro 
de media tu personalidad

sufra una transformación radical.
Así es la cosa. Te consumen
Tu fe en la justicia, tu esperanza

De un día mejor, la rectitud
del destino, los sueños, las mentiras,
los chascos; nadie obtiene

lo que quiere. Una estrella oscura
te atraviesa cuando estás volviendo a casa 
desde la verdulería. Ya nunca serás

de nuevo el mismo: una experiencia
imposible de olvidar, imposible
de compartir. Se ha acabado

el anhelo de ser puro. Eres el extraño
que se vuelve más extraño a cada hora.

“Consumido”, Selected Poems James Tate
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Que “el arte abre un mundo”, no hay 
muchos comentarios críticos que es-
capan a ese cliché. Así, en el instante 
preciso en el que escribo estas líneas, 
recibo un mensaje relacionado con una 
exposición (de Jason Karaidos, aunque 
podría ser de cualquier otro). El texto 
empieza por la fórmula passe-partout: 
“La obra [de Karaidos] abre un mundo”. 
Ya estamos informados. La obra es cier-
tamente del arte, y del verdadero, pues 
ella abre un mundo.
Naturalmente se puede preguntar con 
ingenuidad: ¿cuál mundo? Y escuchar-
se responder que ese mundo abierto 
es el del arte. Lo que puede significar, 
más allá de una tautología demasiado 
evidente:
- que hay un mundo particular (entre 
otros, sin duda) que sería un dominio 
reservado para y del arte
- que el arte, a partir de su propio 
dominio (el mundo del arte), abre otro 
mundo que aquel donde se aloja en sí 
mismo (el mundo de aquí, donde todos 
nos alojamos)
Dicho de otro modo, el mundo “abierto” 
por la obra se distingue del mundo en el 
cual esta obra aparece y que es el mundo 
del arte. Se sitúa fuera de la realidad de 

la obra materialmente presente. El mun-
do que abre la obra supera el dominio 
que es propio de la obra y se proyec-
ta “más allá”. Esto permite pensar, de 
manera trivial, que las diferentes salidas 
del mundo “abiertas” no se ubican sobre 
el mismo plano y que pueden confluir. 
Esta simple constatación deja entre-
ver que no habría sin duda un único y 
perfecto “mundo abierto por el arte” sino 
una pluralidad de mundos superpuestos 
o encabalgados. Constatación que lle-
va también a preguntarse si existe una 
jerarquía entre esos mundos y cuál entre 
ellos abriría preferentemente el acceso a 
la trascendencia atribuida a las obras. O 
bien, planteando la pregunta en sentido 
inverso ¿cuál arte privilegiado, portador 
de su propio mundo, podría valer para la 
apertura sobre el mundo? 
Pero en primer lugar ¿qué entender 
por “mundo”? ¿Por qué aferrarse al arte 
para explicar las características, qué 
esperar del arte en ese caso y cómo re-
solver la paradoja de un mundo (o de 
mundos) abierto por una cierta práctica 
artística si, por otra parte, el “verdade-
ro” mundo es concebido como único? 
¿Qué abre, entonces, la apertura? Y 
¿sobre qué abre ella? 

Desde el ángulo de los mundos posibles Anne Cauquelin

A la dolorosa luz de las grandes lámparas eléctricas de la fábrica,
Tengo fiebre y escribo.
Escribo rechinando los dientes, fiera para esta belleza,
Esta belleza totalmente desconocida por los antiguos.

¡Oh ruedas, oh engranajes, r-r-r-r-r-r eterno!
¡Fuerte espasmo retenido de los mecanismos en furia!
En furia fuera y dentro de mí,
Por todos mis nervios disecados,
¡Por todas las papilas fuera de todo lo que siento!
Tengo los labios secos, oh grandes ruidos modernos,
De oírlos demasiado cerca,
Y me arde la cabeza de quererles cantar con un exceso 
De depresión de todas mis sensaciones,
¡Con un exceso contemporáneo de ustedes, oh máquinas!

En fiebre y mirando los motores como una Naturaleza tropical
-Grandes trópicos humanos de fierro y fuego y fuerza-
Canto, y canto el presente, y también el pasado y el futuro,
Porque el presente es todo el pasado y todo el futuro
Y hay Platón y Virgilio dentro de las máquinas y de las luces eléctricas
Sólo porque existieron y fueron humanos Virgilio y Platón,
Y pedazos de Alejandro Magno tal vez del siglo cincuenta,
Átomos que han de tener fiebre en el cerebro de Esquilo del siglo cien,
Andan por estas correas de transmisión y por estos émbolos y por estos volantes,
Rugiendo, rechinando, siseando, estrujando, ferreando,
Haciéndome un exceso de caricias al cuerpo en una sola caricia al alma.

¡Ah, poder expresarme todo como se expresa un motor!
¡Ser completo como una máquina!
¡Poder ir por la vida triunfante como un automóvil último modelo!
¡Poder al menos penetrarme físicamente de todo esto,
Rasgarme todo, abrirme completamente, volverme poroso
A todos los perfumes de aceites y calores y carbones
De esta flora estupenda, negra, artificial e insaciable!

Oda triunfal Álvaro de Campos (Fernando Pessoa)



74 75

¡Fraternidad con todas las dinámicas!
¡Promiscua furia de ser parte-agente
Del rodar férreo y cosmopolita
De los trenes poderosos,
De la faena transportadora-de-cargas de los navíos,
Del giro lúbrico y lento de las grúas,
Del tumulto disciplinado de las fábricas,
Y del cuasi-silencio siseante y monótono de las
Correas de transmisión!

¡Horas europeas, productoras, apretadas
Entre mecanismos y maniobras útiles!
¡Grandes ciudades detenidas en los cafés,
En los cafés-oasis de inutilidades ruidosas
Donde se cristalizan y se precipitan
Los rumores y los gestos de lo Útil
Y las ruedas, y las ruedas-dentadas y las chamuceras del Progreso!
¡Nueva Minerva sin alma de los muelles y de los andenes!
¡Nuevos entusiasmos de la estatura del Momento!

Álvaro de Campos (Fernando Pessoa)

PLS: Su obra tiene un fuerte sesgo 
conceptual pero al mismo tiempo usted 
trabaja con métodos artesanales, casi 
como un fotógrafo del siglo diecinue-
ve. ¿Es un artista conceptual que usa 
fotografía para hacer arte o un fotógrafo 
tradicional varado en el régimen post-
conceptual?
HS: Es una contradicción. El artista 
posmoderno no suele confiar en el tra-
bajo artesanal.

PLS: La mano debería ser abolida
HS: Así es. Se le encarga el arte al arte-
sano. Como Jeff Koons. Yo quería hacer 
lo mismo, pero no logré encontrar un 
artesano lo bastante bueno para produ-
cir lo mío.

PLS: ¿Quiere decir que lo intentó?
HS: Me resultó imposible transmitir mis 
ideas a otro artesano. Soy el único que 
sabe hacerlo. Tuve que crear mi propio 
revelador, máquinas de revelado, etc.

PLS: ¿Se puede decir dónde termina el 
concepto y empieza el oficio en su obra?
HS: Basta con remontarse al Renaci-
miento. Leonardo Da Vinci lo hacía 
todo él mismo. Inventó máquinas 
voladoras, máquinas de guerra, hasta un 
cañón a vapor. Tenía que hacerlo todo 
él solo.

PLS: Un hombre orquesta.
HS: Si. Para mí es lo más eficaz, lo más 
barato y lo más práctico. Sabía cuál era 
la tendencia, pero no tuve alternativa.

PLS: No era una postura ni una actitud.
HS: No. Para mí la técnica es muy 
importante. Mi concepto se ajusta a sus 
límites. Veo lo que la cámara puede ver. 
Siento como si me volviese una cámara.

PLS: Me gusta la idea. Casi como un 
cyborg.
HS: ¿Un cyborg?

PLS: Se funde con la tecnología
HS: Y luego, ¿qué si uno fuera ciego 
al color? El mundo sería en blanco y 
negro.

PLS: Usted siempre toma en blanco y 
negro. Al menos que yo sepa, no hay 
ninguna foto suya en color.
HS: La fotografía en color es más fácil 
de hacer, más fácil que la fotografía en 
blanco y negro. Con la de color uno 
tiene menos opciones.

PLS: Hay menos libertad pero también 
menos margen para equivocarse, supon-
go.
HS: Encontré que la toma en blanco y 
negro, la ceguera al color, da más rea-
lidad al ojo o a la mente propensos al 
colorido. Sin color se puede engañar a 
la gente; si yo tomara en color…

PLS:…se darían cuenta de que es una 
falsificación.
HS: Es que se ve tan barato…

Una conversación entre Hiroshi Sugimoto y Philip Larrat-Smith 
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En el angosto salón
que deja de ser angosto
calma que viene a encontrarnos
una calma bienvenida
compuesta de remiendos, remiendos
abandonos no enumerados

La ubicación no está más aquí
no está más allá
dejamos de tener una, de querer una

Lo algodonoso en todos los sentidos
vacilante, indeterminado
sobre el pasado que se hunde

Tormentos, hitos superados
sin embargo un cuerpo no desaparecido se deshizo

Lugares  abandonados
Tiempo de la continua calma
perfecta
no modulada

Tiempo en el cual ya no estaremos desconcertados
divididos,
en el cual nada nos interpela,
donde no desemboca ningún fenómeno

No más recuerdos
Mundo sin escalones
o con miles de imperceptibles escalones
accidentes indistintamente deslizándose en accidentes similares

Igualación
al fin hallada
al fin alcanzada

que ya no será interceptada.
Allí navegamos

Júbilo infinito por la desaparición de las disparidades

Desplazamientos, desprendimientos. “Postura IV” Henri Michaux
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Recorrieron las galerías, contemplaron 
las bóvedas de mármol y examinaron 
el cofre donde supuestamente había 
sido depositado el cuerpo del fundador. 
Antes de emprender el regreso, se sen-
taron a descansar un rato en una de las 
cámaras más espaciosas.
-Bien –dijo Imlac-, ya hemos satisfe-
cho la mente con una vista exacta de 
la mayor obra del hombre, aparte de la 
muralla china.
“A la muralla es muy fácil atribuirle 
una razón. Protegía una nación rica 
y temerosa de las incursiones de los 
bárbaros. Pero de las pirámides nunca 
se ha dado una razón  que justifique el 
costo y el trabajo de la obra. Parece que 
se hubieran construido solo por acata-

miento de ese hambre de imaginación 
que hostiga incesantemente la vida, y 
que siempre hay que aplacar con alguna 
tarea. Quien haya construido para el uso 
público, cuando el uso está provisto ha 
de empezar a construir por vanidad, y 
ampliar su plan hasta la máxima capaci-
dad humana para no encontrarse pronto 
obligado a dar forma a otro deseo.
“Considero esta poderosa estructura un 
monumento a la insuficiencia de los go-
zos humanos. Un gobierno cuyo poder 
es ilimitado, y cuyos tesoros sobrepasan 
todas las necesidades reales e imagi-
narias, se siente obligado a consolar la 
saciedad de dominio viendo cómo miles 
trabajan sin cesar y ponen, sin ningún 
propósito, una piedra sobre otra”.

De La historia de Rasselas, príncipe de Abisinia Samuel Johnson
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Si la chatarra espacial consiste en los 
desechos humanos que ensucian el 
universo, el espacio-chatarra son los 
residuos que la humanidad deja en el 
planeta. El producto construido (más 
sobre esto después) de la modernización 
no es la arquitectura moderna, sino el 
espacio-chatarra. El espacio-chatarra es 
lo que queda después de que la moder-
nización ha cumplido su ciclo o, más 
precisamente, lo que coagula mientras 
la modernización está en marcha, una 
secuela. La modernización seguía un 
programa racional: compartir univer-
salmente los beneficios de la ciencia. El 
espacio-chatarra es su apoteosis, o su 
fusión accidental… Aunque sus partes 
son el resultado de invenciones bri-
llantes, planeadas con lucidez por la 
inteligencia humana, intensificadas por 
cómputos infinitos, la suma de aque-
llas anuncia el fin de la ilustración, su 
resurrección como farsa, un purgatorio 
de cuarta… El espacio-chatarra es la 
suma total de nuestros logros actua-
les; hemos construido más que todas 
las generaciones anteriores juntas, pero 
en cierto modo no nos pesamos en la 
misma balanza. No legamos pirámides. 
De acuerdo con un nuevo evangelio de 
la fealdad, hay más espacio-chatarra en 
construcción en el siglo XXI que el que 
quedó del XX… Fue un error inventar 
la arquitectura moderna en el sigo XX. 
La arquitectura desapareció en el siglo 
XX; hemos estado leyendo una nota al 
pie con un microscopio esperando que 
se convierta en una novela; nuestra 
preocupación por las masas nos ha vuel-
to ciegos a la Arquitectura popular. El 
espacio-chatarra parece una aberración 
pero es esencia, lo principal… el fruto 
del encuentro entre una escalera mecá-
nica y el aire acondicionado, concebido 
en una incubadora de durlock (tres 
cosas faltan en los libros de Historia).  

La continuidad es la esencia del espacio-
chatarra; éste usa cualquier invención 
que permita una expansión, utiliza una 
infraestructura sin junturas: escalera 
mecánica, aire acondicionado, regador, 
extinguidor, cortina de aire caliente… Es 
siempre interior, tan extenso que rara 
vez se perciben sus límites; promueve la 
desorientación (espejos lustres, ecos)… 
El espacio-chatarra está sellado, unido 
no por una estructura, sino por la piel, 
como una burbuja. La fuerza de grave-
dad fue siempre una constante, combati-
da por el mismo arsenal desde comienzo 
de los tiempos; pero el aire acondicio-
nado —un medio invisible, por ende no 
percibido— ha revolucionado verdade-
ramente la arquitectura. El aire acondi-
cionado produjo el edificio sin límites. 
Si la arquitectura separa edificios, el aire 
acondicionado los une. El aire acondi-
cionado ha dictado regímenes mutantes 
de organización y coexistencia que dejan 
atrás a la arquitectura. Un shopping-
center es ahora obra de generaciones de 
planifican el espacio, reparan y arreglan, 
como en la Edad Media; el aire acon-
dicionado sustenta nuestras catedrales 
(Sin saberlo, quizás todos los arquitec-
tos trabajen en el mismo, hasta ahora 
separado, pero con sensores ocultos que 
al crearán coherencia). Porque cuesta 
dinero, porque no es gratis, el espacio 
acondicionado se vuelve inevitablemente 
condicional; tarde o temprano todo el 
espacio condicional se vuelve espacio-
chatarra… Cuando pensamos en el es-
pacio, sólo miramos lo que lo contiene. 
Como si el espacio fuera invisible, toda 
teoría sobre la producción de espacio 
se basa en una preocupación obsesiva 
por lo opuesto: sustancia y los objetos, 
es decir, arquitectura. Los arquitectos 
nunca explicaron el espacio; el espacio-
chatarra es el castigo que recibimos por 
sus falsificaciones. Pues bien, hablemos 

entonces del espacio. La belleza de los 
aeropuertos, sobre todo de los recién re-
modelados. El brillo de las renovaciones. 
La sutileza del shopping-center. Explo-
remos el espacio público, descubramos 
casinos, pasemos tiempo en parques de 
diversiones… El espacio-chatarra es el 
doble de cuerpo del espacio, un territo-
rio de visión disminuida, de expectati-
vas limitadas, de seriedad reducida. El 
espacio-chatarra es un Triángulo de las 
Bermudas de conceptos, una cápsula de 
Petri abandonada: suprime las distincio-
nes, socava la determinación, mezcla la 
intención con la realización. Reemplaza 
jerarquía por acumulación, composi-
ción por añadido. Cada vez más, más es 
más. El espacio-chatarra está demasiado 
maduro y demasiado desnutrido a la 
vez, es una colosal manta de seguridad 
que cubre la tierra en una llave parali-
zante de seducción… El espacio-chatarra 
es como estar condenado a un eterno 
jacuzzi junto a  millones de nuestros 
mejores amigos… Confuso imperio de lo 
borroso, funde lo alto y lo bajo, lo pú-
blico y lo privado, lo recto y lo torcido, 
lo saciado y lo famélico, para ofrecer un 
mosaico perfecto de lo desarticulado. 
Apoteótico en apariencia, espacialmente 
grandioso, el efecto de su riqueza es un 
hueco terminal, una parodia viciosa de 
la ambición que erosiona sistemática-
mente la credibilidad de la construcción, 
quizás para siempre… El espacio fue 
creado acumulando materia sobre ma-
teria, cementada para formar una nueva 
totalidad sólida. El espacio-chatarra es 

aditivo, estratificado, ligero; no está 
articulado en partes distintas, sino sub-
dividido, troceado en cuartos como una 
res: pedazos individuales escindidos de 
una condición universal. No hay muros, 
sólo tabiques, membranas relucientes y 
a menudo doradas o recubiertas de es-
pejo. Debajo de la decoración la estruc-
tura se queja invisiblemente o, peor, se 
vuelve ornamental; pequeños marcos de 
espacio brillante sostienen cargamentos 
nominales, o enormes vigas transportan 
cargas ciclópeas a destinos insospe-
chados… El arco, antes bestia de carga 
de las estructuras,  es hoy un agotado 
emblema de la «comunidad», bienvenida 
para infinidad de poblaciones virtuales a 
lugares inexistentes. Donde está ausen-
te, sencillamente se lo aplica como idea 
ornamental de último momento —ma-
yormente en estuco—sobre superbloques 
erigidos a las corridas. La iconografía 
del espacio-chatarra es 13% romana, 8% 
Bauhaus y 7% Disney (cabeza a cabeza), 
3% Art Nouveau, seguido de cerca por 
el estilo Maya… Como una sustancia 
que hubiera podido condenarse de cual-
quier otro modo, el espacio-chatarra es 
dominio de un orden fingido, simulado, 
el reino del diseño virtual. Su configu-
ración específica es tan fortuita como 
la geometría de un copo de nieve. Las 
figuras implican repetición o, en última 
instancia, reglas descifrables; el espacio-
chatarra va más allá de o medible, del 
código… Porque no se lo puede apre-
hender, no se lo puede recordar.

Rem Koolhaas Espacio-chatarra
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Entre las muchas cosas de las que el Buddha no hablaba esta-
ba el cosmos. Cómo había nacido, cómo operaba la máquina 
de los cielos; de qué sustancias estaba hecha la vida y cómo 
se combinaban: nada de eso parecía despertar su curiosi-
dad. Salvo por un elemento invisible: el tiempo. Decía que 
todo surgía y se extinguía. Eso debía bastar. Decía además la 
forma en que algo surgía y a través de qué itinerario llegaba 
a extinguirse. Pero eran siempre cosas de la mente. Fuera de 
la mente ni siquiera una brizna de hierba era mencionada. Se 
valía escasamente de símiles, y siempre eran los mismos, casi 
siempre referidos a materiales raídos. A veces mencionaba 
el loto. Entre los animales, el elefante y al antílope. Pero el 
Buddha sentía sobre todo predilección por ciertos lugares de 
la naturaleza. Amaba más que nada los parques cercanos a 
las ciudades. Eran tranquilos, adecuados para el recogimiento. 
Además, era fácil salir de ellos para encontrar caminos donde 
mendigar. Alrededor de esos parques, de su silencio, se adver-
tía, como un marco, el zumbido y el murmullo de la ciudad. 
Las peregrinaciones del Buddha estaban marcadas por los 
altos que se hacían en estos parques. Algunos de ellos fueron 
ofrecidos en don a la comunidad de los monjes. Con frecuen-
cia se establecían allí, y permanecieron allí por siglos. No fue 
difícil encontrar aquellos lugares y devastarlos cuando otra 
clase de creyentes decidió someter a la India. Permanecieron 
como muñones de piedra, cubiertos de vegetación.
Aquello a lo que un día llamarían “lo moderno” fue, al menos 
en su aspecto más escondido y agudo, un legado del Buddha. 
Ver las cosas como agregados de elementos y descomponerlos. 
Después descomponer también estos elementos, en cuan-
to ellos son a su vez agregados. Y así sucesivamente, en un 
vértigo imparable. Una escolástica ardua y feroz. El gusto por 
la repetición, como agente provocador de la insensatez. La vo-
cación por la monotonía. Una notable indiferencia hacia toda 
prohibición, hacia toda autoridad. Evacuar el interior de toda 

sustancia. Dejar intacta sólo la cáscara. La tranquila convic-
ción de que el juego adviene siempre allí donde un fantasma 
sustituye a otro, sin solución de continuidad. Dejar que actúe 
abiertamente el álgebra natural de la mente. Percibir el mun-
do como un paisaje de ruedas dentadas. Observarlo desde una 
cierta distancia, constante. Pero desde qué distancia, exacta-
mente? Nada más controvertido que esta cuestión. Agregar 
esta última duda a un haz de dudas lacerantes.
Unos se vuelve igual a aquello que conoce: éste fue el pre-
supuesto de los rsi. “Los hombres se vuelven iguales a aque-
llo de los que están intoxicados”: éste fue el presupuesto de 
Buddha. ¿Qué sentido tiene conocer el mundo, si conocerlo 
significa ser invadido por él? En el pensamiento de los rsi 
estaba implícito el riesgo de que la-cosa-a-la-que-uno-se-
vuelve-igual-al-pensarla ocuparía enteramente a quien la 
piensa, eclipsando toda mirada posterior, dominando la mente 
como un Gandharva o una Apsaras se burlan de su huésped 
y lo poseen. Eso no sucede esporádicamente sino siempre e 
inevitablemente, si no se acepta la inmensidad y la continui-
dad del ãtman, si la consciencia aparece como el resultado 
de una mera agregación. Este gesto del Buddha iba dirigido 
a un enemigo secreto: la posesión. Que la vida mental sea 
continuamente invadida… ¿por qué? ¿Por la potencia? Llá-
mesele como se quiera, en cualquier caso son elementos que 
provocan agitación, y esto se le reveló como la última de las 
esclavitudes, aquella a la que conducían todas las otras. La 
vida mental: objetos que surgen incesantemente, se aposen-
tan, obsesionan. El gesto de aferrar, de estirarse, como la 
delgada garra de un mono. Esta es la imagen más precisa 
de la vida mental: la inquietud, la tensión patética del mono 
entre las ramas de un gran árbol. Aquel que se estira para 
aferrar, poseído del objeto mental que surge y se impone. Sólo 
en un caso esto no sucede: cuando en esos objetos mentales 
se reconoce un rasgo común: el vacío.

Roberto CalassoKa

¡Qué porosas las fronteras de los estados que hace el hombre!
¡Cuántas nubes flotan impunemente por arriba,
cuánta arena del desierto se cuela de un país a otro,
cuánto guijarro de monte da en césped foráneo
con saltos provocadores!

¿Tendré que mencionar a cada pájaro que vuela
o se posa, como ahora, en la barrera cerrada?
Aún si es un gorrión, tiene la cola en el extranjero
Y el piso todavía en casa. ¡Como si eso fuera poco,
no para de moverse!

Entre innumerables insectos elegiré la hormiga,
que, entre las botas izquierda y derecha del guardia,
no se siente obligada a responder por origen y destino.

¡Ojalá este desquicio se pudiera ver en detalle
en todos los continentes a la vez!
¿No es eso de la orilla de enfrente un ligustro
que introduce su milésima hoja a través del río?
¿Quién sino el calamar violaría, con esos brazos
descaradamente largos, las sagradas aguas territoriales?

¿Cómo hablar de algo levemente parecido a un orden
si no podemos reorganizar las estrellas
para saber cuál brilla para quién?

¡Y no digamos ya la reprochable difusión de la niebla!
¡O el polvo que alza la estepa en toda su extensión,
como si no estuviese partida en dos!
¡O esas voces que acarrean brisas serviciales
y convocan borboteos y chillidos!

Sólo lo humano puede ser de veras extranjero.
Lo demás es bosque mixto, taladrar de topos y viento.

Selected Poems Waslawa Szymborska
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El objeto de este libro no es exactamen-
te el vacío, sino más bien lo que hay 
alrededor, o dentro. Pero, en fin, al prin-
cipio, no hay gran cosa: la nada, lo im-
palpable, lo prácticamente inmaterial: la 
extensión, lo exterior, lo que es exterior 
a nosotros, aquello en medio de lo cual 
nos desplazamos, el medio ambiente, el 
espacio del entorno.
El espacio. No tanto los espacios infi-
nitos, aquellos cuyo mutismo, a fuerza 
de prolongarse, acaban provocando algo 
que parece miedo, ni siquiera los ya casi 
domesticados espacios interplanetarios, 
intersiderales o intergalácticos, sino 
espacios mucho más próximos, al menos 
en principio: las ciudades, por ejemplo, 
o los campos, o los pasillos del metro-
politano, o un jardín público.
Vivimos en el espacio, en estos espacios, 
en estas ciudades, en estos campos, en 
estos pasillos, en estos jardines. Parece 
evidente. Quizá debería ser efectiva-
mente evidente, y en consecuencia es 
verosímilmente racional. Se puede tocar. 
Incluso se puede uno abandonar a los 
sueños. Nada, por ejemplo, nos impi-
de concebir cosas que no serían ni las 
ciudades ni los campos (ni las afueras); 
o los pasillos del metropolitano que 
serías al mismo tiempo los jardines. 
Nada tampoco nos impide imaginar 
un metro en pleno campo (he visto 
ya incluso publicidad sobre este tema 
pero -¿cómo decir?- era una campaña 
publicitaria). Lo que es seguro en todo 
caso, es que en una época, sin duda 
demasiado lejana como para que alguien 
de nosotros haya guardado un recuer-
do suficientemente preciso, no había 
nada de esto: ni pasillos, ni jardines, ni 
ciudades, ni campos. El problema no es 
tanto el de saber cómo hemos llegado, 
sino simplemente reconocer que hemos 
llegado, que estamos aquí: no hay un 
espacio, un bello espacio, un bello espa-

cio alrededor, un bello espacio alrededor 
de nosotros, hay cantidad de pequeños 
trozos de espacios, y uno de esos trozos 
es un pasillo de metropolitano, y otro 
de esos trozos es un jardín público; otro 
(aquí entramos rápidamente en espa-
cios mucho más particularizados), de 
talla más bien modesta en su origen, ha 
conseguido dimensiones colosales y ha 
terminado siendo París, mientras que 
un espacio vecino, no menos dotado 
en principio, se ha contentado con ser 
Pontoise. Otro más, mucho más grande 
y vagamente hexagonal, ha sido rodea-
do de una línea de puntos (innumera-
bles acontecimientos, algunos de ellos 
particularmente graves, han tenido su 
única razón de ser en el trazado de esta 
línea de puntos) y se decidió que todo 
lo que se encontraba dentro de la línea 
de puntos estaría pintado de violeta y 
se llamaría Francia, mientras que todo 
lo que se encontraba fuera de la línea 
de puntos estaría pintado de un color 
diferente (pero fuera de dicho hexágo-
no no se tendía a colorear de un modo 
uniforme: tal trozo de espacio quería su 
color y tal otro quería uno distinto, de 
ahí el famosos problema topológico de 
los cuatro colores, todavía sin resolver 
en nuestros días) y se llamaría de otra 
manera (de hecho, durante no pocos 
años, se ha insistido mucho en pintar 
de violeta –al mismo tiempo que se les 
llamaba Francia- trozos de espacio que 
no pertenecían al susodicho hexágono, 
e incluso a menudo estaban muy lejos, 
pero en general no se han consolidado 
demasiado).
En resumidas cuentas, los espacios se 
han multiplicado, fragmentado y diver-
sificado. Los hay de todos los tamaños 
y especies, para todos los usos y para 
todas las funciones. Vivir es pasar de un 
espacio a otro haciendo lo posible para 
no golpearse.

Georges PerecEspecies de espacios

La intención traza una gruesa línea negra sobre un campo que, con excepción de ella, 
está en blanco.
La especulación establece gradaciones de oscuridad
Donde no las hay, permitiéndole a la crítica presuponer el tiempo de la narración.
Yo presupongo a la crítica para distanciarme de la intención, una afectación despreciable.
Y, sin embargo, la intención es necesaria, si hemos de ver el campo como una economía.

Con “economía” me refiero a que el campo es aprehensión en su forma inactiva.
El ojo constituye cualquier perturbación en el campo como objeto.
Ésa es la función gramatical del ojo. A fin de distinguir objetos,
el ojo va asignando valores donde no los hay.

Cuando hay un solo objeto, el ojo se preocupa.
Aquí la preocupación es cómica; le produce diversión al cuerpo.
La crítica experimenta diversión como un rédito económico.

Es fácil aplicarle una marca negra continua a la superficie de un lienzo imprimado.
Es difícil percibir las marcas sin atribuirles valor.
La crítica afirma que esta dificultad es en sí misma el tema del dibujo.
Tal vez, pero si se habla aquí de tema, se corre el riesgo de afirmar
Una intención donde no la hay.

No es válido como argumento que la crítica conozca personalmente al artista.
Incluso si el artista es una cantidad conocida, la interpretación es una lucha abierta.
Un arte que es consciente de esta lucha se carga de negatividad.
Y sin embargo, nombrar la negatividad la destruye.
¿Puede volverse este proceso el tema de un poema?

No,
pero puede volverse el objeto de un poema.
Así como la violación de la línea amplifica la blancura del campo,
Un poema puede buscar una figura de su propia imposibilidad.
Pero cuando el significado de esa figura se automatiza, se convierte en una mera positividad.

Sin embargo, acontecimientos ajenos a la obra pueden desautomatizar el significado 
de sus figuras,
cargándolo, por consiguiente, de negatividad. Por ejemplo,
si unos aviones chocan contra unas torres y esas torres se caen,
eso produce una reasignación de valores.
Esas obras de arte susceptibles de manera sostenida a revaluaciones radicales son obras 
maestras.
La frase “obra maestra inconclusa” es redundante.

Elegías Doppler Ben Lerner
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Recorrieron las galerías, contemplaron 
las bóvedas de mármol y examinaron 
el cofre donde supuestamente había 
sido depositado el cuerpo del fundador. 
Antes de emprender el regreso, se sen-
taron a descansar un rato en una de las 
cámaras más espaciosas.
-Bien –dijo Imlac-, ya hemos satisfe-
cho la mente con una vista exacta de 
la mayor obra del hombre, aparte de la 
muralla china.
“A la muralla es muy fácil atribuirle 
una razón. Protegía una nación rica 
y temerosa de las incursiones de los 
bárbaros. Pero de las pirámides nunca 
se ha dado una razón  que justifique el 
costo y el trabajo de la obra. Parece que 
se hubieran construido solo por acata-

miento de ese hambre de imaginación 
que hostiga incesantemente la vida, y 
que siempre hay que aplacar con alguna 
tarea. Quien haya construido para el uso 
público, cuando el uso está provisto ha 
de empezar a construir por vanidad, y 
ampliar su plan hasta la máxima capaci-
dad humana para no encontrarse pronto 
obligado a dar forma a otro deseo.
“Considero esta poderosa estructura un 
monumento a la insuficiencia de los go-
zos humanos. Un gobierno cuyo poder 
es ilimitado, y cuyos tesoros sobrepasan 
todas las necesidades reales e imagi-
narias, se siente obligado a consolar la 
saciedad de dominio viendo cómo miles 
trabajan sin cesar y ponen, sin ningún 
propósito, una piedra sobre otra”.

De La historia de Rasselas, príncipe de Abisinia Samuel Johnson

Si la chatarra espacial consiste en los 
desechos humanos que ensucian el 
universo, el espacio-chatarra son los 
residuos que la humanidad deja en el 
planeta. El producto construido (más 
sobre esto después) de la modernización 
no es la arquitectura moderna, sino el 
espacio-chatarra. El espacio-chatarra es 
lo que queda después de que la moder-
nización ha cumplido su ciclo o, más 
precisamente, lo que coagula mientras 
la modernización está en marcha, una 
secuela. La modernización seguía un 
programa racional: compartir univer-
salmente los beneficios de la ciencia. 
El espacio-chatarra es su apoteosis, 
o su fusión accidental… Aunque sus 
partes son el resultado de invenciones 
brillantes, planeadas con lucidez por la 
inteligencia humana, intensificadas por 
cómputos infinitos, la suma de aque-
llas anuncia el fin de la ilustración, su 
resurrección como farsa, un purgatorio 
de cuarta… El espacio-chatarra es la 
suma total de nuestros logros actuales; 
hemos construido más que todas las 
generaciones anteriores juntas, pero 
en cierto modo no nos pesamos en la 
misma balanza. No legamos pirámides. 
De acuerdo con un nuevo evangelio de 
la fealdad, hay más espacio-chatarra en 
construcción en el siglo XXI que el que 
quedó del XX… Fue un error inventar 
la arquitectura moderna en el sigo XX. 
La arquitectura desapareció en el siglo 
XX; hemos estado leyendo una nota al 
pie con un microscopio esperando que 
se convierta en una novela; nuestra 
preocupación por las masas nos ha vuel-
to ciegos a la Arquitectura popular. El 
espacio-chatarra parece una aberración 
pero es esencia, lo principal… el fruto 
del encuentro entre una escalera mecá-
nica y el aire acondicionado, concebido 
en una incubadora de durlock (tres 
cosas faltan en los libros de Historia).  

La continuidad es la esencia del espacio-
chatarra; éste usa cualquier invención 
que permita una expansión, utiliza una 
infraestructura sin junturas: escalera 
mecánica, aire acondicionado, regador, 
extinguidor, cortina de aire caliente… Es 
siempre interior, tan extenso que rara 
vez se perciben sus límites; promueve la 
desorientación (espejos lustres, ecos)… 
El espacio-chatarra está sellado, unido 
no por una estructura, sino por la piel, 
como una burbuja. La fuerza de grave-
dad fue siempre una constante, combati-
da por el mismo arsenal desde comienzo 
de los tiempos; pero el aire acondicio-
nado —un medio invisible, por ende no 
percibido— ha revolucionado verdade-
ramente la arquitectura. El aire acondi-
cionado produjo el edificio sin límites. 
Si la arquitectura separa edificios, el aire 
acondicionado los une. El aire acondi-
cionado ha dictado regímenes mutantes 
de organización y coexistencia que dejan 
atrás a la arquitectura. Un shopping-
center es ahora obra de generaciones de 
planifican el espacio, reparan y arreglan, 
como en la Edad Media; el aire acon-
dicionado sustenta nuestras catedrales 
(Sin saberlo, quizás todos los arquitec-
tos trabajen en el mismo, hasta ahora 
separado, pero con sensores ocultos que 
al crearán coherencia). Porque cuesta 
dinero, porque no es gratis, el espacio 
acondicionado se vuelve inevitablemente 
condicional; tarde o temprano todo el 
espacio condicional se vuelve espacio-
chatarra… Cuando pensamos en el es-
pacio, sólo miramos lo que lo contiene. 
Como si el espacio fuera invisible, toda 
teoría sobre la producción de espacio 
se basa en una preocupación obsesiva 
por lo opuesto: sustancia y los objetos, 
es decir, arquitectura. Los arquitectos 
nunca explicaron el espacio; el espacio-
chatarra es el castigo que recibimos por 
sus falsificaciones. Pues bien, hablemos 

Espacio-chatarra Rem Koolhaas 
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entonces del espacio. La belleza de los 
aeropuertos, sobre todo de los recién re-
modelados. El brillo de las renovaciones. 
La sutileza del shopping-center. Explo-
remos el espacio público, descubramos 
casinos, pasemos tiempo en parques de 
diversiones… El espacio-chatarra es el 
doble de cuerpo del espacio, un territo-
rio de visión disminuida, de expectati-
vas limitadas, de seriedad reducida. El 
espacio-chatarra es un Triángulo de las 
Bermudas de conceptos, una cápsula de 
Petri abandonada: suprime las distincio-
nes, socava la determinación, mezcla la 
intención con la realización. Reemplaza 
jerarquía por acumulación, composición 
por añadido. Cada vez más, más es 
más. El espacio-chatarra está demasiado 
maduro y demasiado desnutrido a la 
vez, es una colosal manta de seguridad 
que cubre la tierra en una llave parali-
zante de seducción… El espacio-chatarra 
es como estar condenado a un eterno 
jacuzzi junto a  millones de nuestros 
mejores amigos… Confuso imperio de lo 
borroso, funde lo alto y lo bajo, lo pú-
blico y lo privado, lo recto y lo torcido, 
lo saciado y lo famélico, para ofrecer un 
mosaico perfecto de lo desarticulado. 
Apoteótico en apariencia, espacialmente 
grandioso, el efecto de su riqueza es un 
hueco terminal, una parodia viciosa de 
la ambición que erosiona sistemática-
mente la credibilidad de la construcción, 
quizás para siempre… El espacio fue 
creado acumulando materia sobre ma-
teria, cementada para formar una nueva 
totalidad sólida. El espacio-chatarra es 

aditivo, estratificado, ligero; no está 
articulado en partes distintas, sino sub-
dividido, troceado en cuartos como una 
res: pedazos individuales escindidos de 
una condición universal. No hay muros, 
sólo tabiques, membranas relucientes y 
a menudo doradas o recubiertas de es-
pejo. Debajo de la decoración la estruc-
tura se queja invisiblemente o, peor, se 
vuelve ornamental; pequeños marcos de 
espacio brillante sostienen cargamentos 
nominales, o enormes vigas transportan 
cargas ciclópeas a destinos insospe-
chados… El arco, antes bestia de carga 
de las estructuras,  es hoy un agotado 
emblema de la «comunidad», bienvenida 
para infinidad de poblaciones virtuales a 
lugares inexistentes. Donde está ausen-
te, sencillamente se lo aplica como idea 
ornamental de último momento —ma-
yormente en estuco—sobre superbloques 
erigidos a las corridas. La iconografía 
del espacio-chatarra es 13% romana, 8% 
Bauhaus y 7% Disney (cabeza a cabeza), 
3% Art Nouveau, seguido de cerca por 
el estilo Maya… Como una sustancia 
que hubiera podido condenarse de cual-
quier otro modo, el espacio-chatarra es 
dominio de un orden fingido, simulado, 
el reino del diseño virtual. Su configu-
ración específica es tan fortuita como 
la geometría de un copo de nieve. Las 
figuras implican repetición o, en última 
instancia, reglas descifrables; el espacio-
chatarra va más allá de o medible, del 
código… Porque no se lo puede apre-
hender, no se lo puede recordar.

Rem Koolhaas Espacio-chatarra

Entre las muchas cosas de las que el Buddha no hablaba esta-
ba el cosmos. Cómo había nacido, cómo operaba la máquina 
de los cielos; de qué sustancias estaba hecha la vida y cómo 
se combinaban: nada de eso parecía despertar su curiosi-
dad. Salvo por un elemento invisible: el tiempo. Decía que 
todo surgía y se extinguía. Eso debía bastar. Decía además la 
forma en que algo surgía y a través de qué itinerario llegaba 
a extinguirse. Pero eran siempre cosas de la mente. Fuera de 
la mente ni siquiera una brizna de hierba era mencionada. Se 
valía escasamente de símiles, y siempre eran los mismos, casi 
siempre referidos a materiales raídos. A veces mencionaba 
el loto. Entre los animales, el elefante y al antílope. Pero el 
Buddha sentía sobre todo predilección por ciertos lugares de 
la naturaleza. Amaba más que nada los parques cercanos a 
las ciudades. Eran tranquilos, adecuados para el recogimiento. 
Además, era fácil salir de ellos para encontrar caminos donde 
mendigar. Alrededor de esos parques, de su silencio, se adver-
tía, como un marco, el zumbido y el murmullo de la ciudad. 
Las peregrinaciones del Buddha estaban marcadas por los 
altos que se hacían en estos parques. Algunos de ellos fueron 
ofrecidos en don a la comunidad de los monjes. Con frecuen-
cia se establecían allí, y permanecieron allí por siglos. No fue 
difícil encontrar aquellos lugares y devastarlos cuando otra 
clase de creyentes decidió someter a la India. Permanecieron 
como muñones de piedra, cubiertos de vegetación.
Aquello a lo que un día llamarían “lo moderno” fue, al menos 
en su aspecto más escondido y agudo, un legado del Buddha. 
Ver las cosas como agregados de elementos y descomponerlos. 
Después descomponer también estos elementos, en cuan-
to ellos son a su vez agregados. Y así sucesivamente, en un 
vértigo imparable. Una escolástica ardua y feroz. El gusto por 
la repetición, como agente provocador de la insensatez. La vo-
cación por la monotonía. Una notable indiferencia hacia toda 
prohibición, hacia toda autoridad. Evacuar el interior de toda 

sustancia. Dejar intacta sólo la cáscara. La tranquila convic-
ción de que el juego adviene siempre allí donde un fantasma 
sustituye a otro, sin solución de continuidad. Dejar que actúe 
abiertamente el álgebra natural de la mente. Percibir el mun-
do como un paisaje de ruedas dentadas. Observarlo desde una 
cierta distancia, constante. Pero desde qué distancia, exacta-
mente? Nada más controvertido que esta cuestión. Agregar 
esta última duda a un haz de dudas lacerantes.
Unos se vuelve igual a aquello que conoce: éste fue el pre-
supuesto de los rsi. “Los hombres se vuelven iguales a aque-
llo de los que están intoxicados”: éste fue el presupuesto de 
Buddha. ¿Qué sentido tiene conocer el mundo, si conocerlo 
significa ser invadido por él? En el pensamiento de los rsi 
estaba implícito el riesgo de que la-cosa-a-la-que-uno-se-
vuelve-igual-al-pensarla ocuparía enteramente a quien la 
piensa, eclipsando toda mirada posterior, dominando la mente 
como un Gandharva o una Apsaras se burlan de su huésped 
y lo poseen. Eso no sucede esporádicamente sino siempre e 
inevitablemente, si no se acepta la inmensidad y la continui-
dad del ãtman, si la consciencia aparece como el resultado 
de una mera agregación. Este gesto del Buddha iba dirigido 
a un enemigo secreto: la posesión. Que la vida mental sea 
continuamente invadida… ¿por qué? ¿Por la potencia? Llá-
mesele como se quiera, en cualquier caso son elementos que 
provocan agitación, y esto se le reveló como la última de las 
esclavitudes, aquella a la que conducían todas las otras. La 
vida mental: objetos que surgen incesantemente, se aposen-
tan, obsesionan. El gesto de aferrar, de estirarse, como la 
delgada garra de un mono. Esta es la imagen más precisa 
de la vida mental: la inquietud, la tensión patética del mono 
entre las ramas de un gran árbol. Aquel que se estira para 
aferrar, poseído del objeto mental que surge y se impone. Sólo 
en un caso esto no sucede: cuando en esos objetos mentales 
se reconoce un rasgo común: el vacío.

Roberto CalassoKa
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¡Qué porosas las fronteras de los estados que hace el hombre!
¡Cuántas nubes flotan impunemente por arriba,
cuánta arena del desierto se cuela de un país a otro,
cuánto guijarro de monte da en césped foráneo
con saltos provocadores!

¿Tendré que mencionar a cada pájaro que vuela
o se posa, como ahora, en la barrera cerrada?
Aún si es un gorrión, tiene la cola en el extranjero
Y el piso todavía en casa. ¡Como si eso fuera poco,
no para de moverse!

Entre innumerables insectos elegiré la hormiga,
que, entre las botas izquierda y derecha del guardia,
no se siente obligada a responder por origen y destino.

¡Ojalá este desquicio se pudiera ver en detalle
en todos los continentes a la vez!
¿No es eso de la orilla de enfrente un ligustro
que introduce su milésima hoja a través del río?
¿Quién sino el calamar violaría, con esos brazos
descaradamente largos, las sagradas aguas territoriales?

¿Cómo hablar de algo levemente parecido a un orden
si no podemos reorganizar las estrellas
para saber cuál brilla para quién?

¡Y no digamos ya la reprochable difusión de la niebla!
¡O el polvo que alza la estepa en toda su extensión,
como si no estuviese partida en dos!
¡O esas voces que acarrean brisas serviciales
y convocan borboteos y chillidos!

Sólo lo humano puede ser de veras extranjero.
Lo demás es bosque mixto, taladrar de topos y viento.

Selected Poems Waslawa Szymborska

El objeto de este libro no es exactamen-
te el vacío, sino más bien lo que hay 
alrededor, o dentro. Pero, en fin, al prin-
cipio, no hay gran cosa: la nada, lo im-
palpable, lo prácticamente inmaterial: la 
extensión, lo exterior, lo que es exterior 
a nosotros, aquello en medio de lo cual 
nos desplazamos, el medio ambiente, el 
espacio del entorno.
El espacio. No tanto los espacios infi-
nitos, aquellos cuyo mutismo, a fuerza 
de prolongarse, acaban provocando algo 
que parece miedo, ni siquiera los ya casi 
domesticados espacios interplanetarios, 
intersiderales o intergalácticos, sino 
espacios mucho más próximos, al menos 
en principio: las ciudades, por ejemplo, 
o los campos, o los pasillos del metro-
politano, o un jardín público.
Vivimos en el espacio, en estos espacios, 
en estas ciudades, en estos campos, en 
estos pasillos, en estos jardines. Parece 
evidente. Quizá debería ser efectiva-
mente evidente, y en consecuencia es 
verosímilmente racional. Se puede tocar. 
Incluso se puede uno abandonar a los 
sueños. Nada, por ejemplo, nos impi-
de concebir cosas que no serían ni las 
ciudades ni los campos (ni las afueras); 
o los pasillos del metropolitano que 
serías al mismo tiempo los jardines. 
Nada tampoco nos impide imaginar 
un metro en pleno campo (he visto 
ya incluso publicidad sobre este tema 
pero -¿cómo decir?- era una campaña 
publicitaria). Lo que es seguro en todo 
caso, es que en una época, sin duda 
demasiado lejana como para que alguien 
de nosotros haya guardado un recuer-
do suficientemente preciso, no había 
nada de esto: ni pasillos, ni jardines, ni 
ciudades, ni campos. El problema no es 
tanto el de saber cómo hemos llegado, 
sino simplemente reconocer que hemos 
llegado, que estamos aquí: no hay un 
espacio, un bello espacio, un bello espa-

cio alrededor, un bello espacio alrededor 
de nosotros, hay cantidad de pequeños 
trozos de espacios, y uno de esos trozos 
es un pasillo de metropolitano, y otro 
de esos trozos es un jardín público; otro 
(aquí entramos rápidamente en espa-
cios mucho más particularizados), de 
talla más bien modesta en su origen, ha 
conseguido dimensiones colosales y ha 
terminado siendo París, mientras que 
un espacio vecino, no menos dotado 
en principio, se ha contentado con ser 
Pontoise. Otro más, mucho más grande 
y vagamente hexagonal, ha sido rodea-
do de una línea de puntos (innumera-
bles acontecimientos, algunos de ellos 
particularmente graves, han tenido su 
única razón de ser en el trazado de esta 
línea de puntos) y se decidió que todo 
lo que se encontraba dentro de la línea 
de puntos estaría pintado de violeta y 
se llamaría Francia, mientras que todo 
lo que se encontraba fuera de la línea 
de puntos estaría pintado de un color 
diferente (pero fuera de dicho hexágo-
no no se tendía a colorear de un modo 
uniforme: tal trozo de espacio quería su 
color y tal otro quería uno distinto, de 
ahí el famosos problema topológico de 
los cuatro colores, todavía sin resolver 
en nuestros días) y se llamaría de otra 
manera (de hecho, durante no pocos 
años, se ha insistido mucho en pintar 
de violeta –al mismo tiempo que se les 
llamaba Francia- trozos de espacio que 
no pertenecían al susodicho hexágono, 
e incluso a menudo estaban muy lejos, 
pero en general no se han consolidado 
demasiado).
En resumidas cuentas, los espacios se 
han multiplicado, fragmentado y diver-
sificado. Los hay de todos los tamaños 
y especies, para todos los usos y para 
todas las funciones. Vivir es pasar de un 
espacio a otro haciendo lo posible para 
no golpearse.

Georges PerecEspecies de espacios
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La intención traza una gruesa línea negra sobre un campo que, con excepción de ella, 
está en blanco.
La especulación establece gradaciones de oscuridad
Donde no las hay, permitiéndole a la crítica presuponer el tiempo de la narración.
Yo presupongo a la crítica para distanciarme de la intención, una afectación despreciable.
Y, sin embargo, la intención es necesaria, si hemos de ver el campo como una economía.

Con “economía” me refiero a que el campo es aprehensión en su forma inactiva.
El ojo constituye cualquier perturbación en el campo como objeto.
Ésa es la función gramatical del ojo. A fin de distinguir objetos,
el ojo va asignando valores donde no los hay.

Cuando hay un solo objeto, el ojo se preocupa.
Aquí la preocupación es cómica; le produce diversión al cuerpo.
La crítica experimenta diversión como un rédito económico.

Es fácil aplicarle una marca negra continua a la superficie de un lienzo imprimado.
Es difícil percibir las marcas sin atribuirles valor.
La crítica afirma que esta dificultad es en sí misma el tema del dibujo.
Tal vez, pero si se habla aquí de tema, se corre el riesgo de afirmar
Una intención donde no la hay.

No es válido como argumento que la crítica conozca personalmente al artista.
Incluso si el artista es una cantidad conocida, la interpretación es una lucha abierta.
Un arte que es consciente de esta lucha se carga de negatividad.
Y sin embargo, nombrar la negatividad la destruye.
¿Puede volverse este proceso el tema de un poema?

No,
pero puede volverse el objeto de un poema.
Así como la violación de la línea amplifica la blancura del campo,
Un poema puede buscar una figura de su propia imposibilidad.
Pero cuando el significado de esa figura se automatiza, se convierte en una mera positividad.

Sin embargo, acontecimientos ajenos a la obra pueden desautomatizar el significado 
de sus figuras,
cargándolo, por consiguiente, de negatividad. Por ejemplo,
si unos aviones chocan contra unas torres y esas torres se caen,
eso produce una reasignación de valores.
Esas obras de arte susceptibles de manera sostenida a revaluaciones radicales son obras 
maestras.
La frase “obra maestra inconclusa” es redundante.

Elegías Doppler Ben Lerner
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La muerte no te concernía.
También tus perros habían muerto, también
el médico de los locos llamado el tío demente,
también tu madre y su “especialidad”
de arroz y ranas, triunfo milanés;
y también tu padre que desde una miniefigie
me vigila desde la pared mañana y tarde.
A pesar de esto la muerte no te concernía.

A los funerales debía ir yo,
escondido en un taxi, permaneciendo lejos
para evitar lágrimas y fastidios. y tampoco
te importaba la vida y sus ferias
de vanidades y codicia, y aún menos las
gangrenas universales que transforman
a los hombres en lobos.

Una tabula rasa; si no fuera
porque había un punto, para mí incomprensible,
y ese punto te concernía.

Xenia, II Eugenio Montale
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La Simetría Perdida del Blastodermo

“Esta negativa a aceptar el hecho de su 
propia conciencia –escribió el doctor 
Nathan- puede reflejar ciertas dificul-
tades posicionales en el contexto inme-
diato de tiempo y espacio. El ángulo 
recto de una escalera en espiral puede 
recordarle ciertas figuras en la química 
del reino biológico. Este fenómeno suele 
alcanzar límites notables: los balcones 
que sobresalen en el edificio del ho-
tel Hilton, por ejemplo, han llegado a 
identificarse con las perdidas aberturas 
branquiales de la actriz cinematográfica 
moribunda, Elizabeth Taylor. Muchos de 
los pensamientos de Travis se refieren 
a lo que él denomina “simetría perdida 
del blastodermo”, el primitivo precursor 
del embrión que es la estructura últi-
ma encargada de preservar la simetría 
en todos los planos. A Travis se le ha 
ocurrido que nuestros cuerpos pueden 
ocultar los rudimentos de una simetría 
no sólo en relación con el eje vertical, 
sino también con el horizontal. Uno 
recuerda las ideas de Goethe: la calavera 
sería una vértebra modificada; del mis-

mo modo, los huesos de la pelvis pue-
den ser lo que queda de un cráneo sacro 
perdido. Similitudes entre las histologías 
del pulmón y del riñón han sido seña-
ladas hace tiempo. Otras corresponden-
cias entre la función respiratoria y la 
urogenital vienen a la mente entroni-
zadas tanto en la mitología popular (la 
supuesta equivalencia entre longitud de 
nariz y el pene) como en el simbolismo 
psicoanalítico (los “ojos” son común-
mente una imagen codificada de los 
testículos). Parece pues que la extrema 
sensibilidad de Travis ante los volúme-
nes y la geometría del mundo de alre-
dedor, así como su inmediata traducción 
a términos psicológicos, puede reflejar 
un intento tardío de volver a un mundo 
simétrico, que recuperaría la simetría 
perfecta del blastodermo, así como la 
“Mitología del Retorno Amniótico”. En 
la mente de Travis de la Tercera Guerra 
Mundial representa la autodestrucción 
final y el último espasmo suicida de 
una hélice dextro-rotatoria, el DNA. El 
organismo humano es una exhibición de 
atrocidades en la que Travis desempeña 
el papel de espectador involuntario…”

James BallardExhibición de atrocidades

Nadie habrá dejado de observar que con 
frecuencia el suelo se pliega de mane-
ra tal que una parte sube en ángulo 
recto con el plano del suelo, y luego 
la parte siguiente se coloca paralela a 
este plano, para dar paso a una nueva 
perpendicular, conducta que se repite en 
espiral o en línea quebrada hasta alturas 
sumamente variables. Agachándose y 
poniendo la mano izquierda en una de 
las partes verticales, y la derecha en la 
horizontal correspondiente, se está en 
posesión momentánea de un peldaño 
o escalón. Cada uno de estos peldaños, 
formados como se ve por dos elementos, 
se sitúa un tanto más arriba y adelante 
que el anterior, principio que da senti-
do a la escalera, ya que cualquiera otra 
combinación producirá formas quizá 
más bellas o pintorescas, pero incapaces 
de trasladar de una planta baja a un 
primer piso.
Las escaleras se suben de frente, pues 
hacia atrás o de costado resultan par-
ticularmente incómodas. La actitud 
natural consiste en mantenerse de pie, 
los brazos colgados sin esfuerzo, la 
cabeza erguida aunque no tanto que los 
ojos dejen de ver los peldaños inmedia-
tamente superiores al que se pisa, y res-

pirando lenta y regularmente. Para subir 
una escalera se comienza por levantar 
esa parte del cuerpo situada a la derecha 
abajo, envuelta casi siempre en cuero o 
gamuza, y que salvo excepciones cabe 
exactamente en el escalón. Puesta en el 
primer peldaño dicha parte, que para 
abreviar llamaremos pie, se recoge la 
parte equivalente de la izquierda (tam-
bién llamada pie, pero que no ha de 
confundirse con el pie antes citado), y 
llevándola a la altura del pie, se le hace 
seguir hasta colocarla en el segundo 
peldaño, con lo cual en éste descansara 
el pie, y en el primero descansará el pie. 
(Los primeros peldaños son siempre los 
más difíciles, hasta adquirir la coordi-
nación necesaria. La coincidencia de 
nombre entre el pie y el pie hace difícil 
la explicación. Cuídese especialmente de 
no levantar al mismo tiempo el pie y el 
pie). 
Llegado en forma al segundo peldaño, 
basta repetir alternadamente los movi-
mientos hasta encontrarse con el final 
de la escalera. Se sale de ella fácilmente, 
con un ligero golpe de talón que la fija 
en su sitio, del que no se moverá hasta 
el momento del descenso.

Instrucciones para subir una escalera Julio Cortázar
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Dos fuerzas reinan en el universo, luz y gravedad

Están presentes en todos los niveles, en la materia en bruto, 
en las plantas, en los animales, en los pueblos, en las almas. 
La luz, lo sobrenatural, penetra esos diferentes niveles, los 
afecta en su centro, baja hacia ellos, tienen todos tres energías 
principales: tamas, rajas y sattva. El tamas es a la vez el ex-
travío y el cansancio. “La materia es imprevisión y pasividad”. 
El rajas es “esa fuerza suplementaria que posee el hombre”, 
es la energía. El sattva es algo en la naturaleza “que le per-
mite existir a lo sobrenatural”. Es el principio por el cual los 
animales viven, las plantas absorben energía luminosa y la 
transforman en clorofila, “el hombre consume el sol” y lo hace 
pasar a energía mecánica. El principio de luz sube al encuen-
tro de la luz que desciende, se fusionan. Simone se pregunta 
cómo podría hacerse para que el hombre, en lugar de trans-
formar “la descomposición de síntesis orgánicas” en energía 
animal, mecánica, pudiese transformarla en energía irradiante. 
San Francisco tuvo y expresó ese tipo de energía, fuente de 
fuerza, de “no-violencia eficaz”.
Mediante la experiencia y la reflexión, Simone profundi-
za su estudio sobre las relaciones de fuerza que dominan 
la sociedad (fuerza real de aquellos que a su vez detentan 
conocimientos indispensables para la supervivencia; fuerza 
imaginaria que emana del prestigio que proporciona una 
compensación a los débiles; poder de las palabras míticas que 
constituyen móviles fáciles mientras que el examen razonable 
de los datos reales exige un trabajo) y logra suministrarnos 
los medios para atravesar desde abajo el mar de la ilusión en 
donde estamos sumergidos y alcanzar así la superficie de la 
realidad en un primer equilibrio. Tales medios son intuiciones 
sobre la ciencia de las energías, la ciencia de la balanza, la 
ciencia de los símbolos.
Percibir lo más posible, para unir la acción con el pensamien-
to, patrimonio del individuo, fue hasta entonces su fin cons-
tructivo. Para ello, persiguió una purificación, que equivale a 
la liberación de los mecanismos interiores y exteriores. Cuanto 

más puro se es, tanto más se percibe, y más nos libramos de 
la ilusión. La pureza equivale a la libertad, a la capacidad de 
recepción de la luz que utiliza la gravedad. Veremos el ascen-
so weiliano hacia la revolución en este sentido. La pureza es 
un equilibrio superior, por el cual lo absoluto se encarna en lo 
contingente, lo divino en lo humano: tenemos el milagro de 
la santidad.
Toda la vida está constituida de una red de relaciones que 
son intercambios de energía. Las relaciones corresponden a 
equilibrios diferentes. No hay más que un equilibrio mecáni-
co. “Todo cuerpo es a la vez pesado e iluminado”. Los dife-
rentes equilibrios corresponden, en cuanto a la materia, a las 
“relaciones de la materia con la vida y de la materia viva con 
el pensamiento”. No basta con delimitar un fenómeno por 
abstracción. Así los colores tienen un equilibrio propio de las 
vibraciones y un equilibrio propio de las mezclas de sombra 
y de luz. Hay pues un “parentesco entre luz y ritmo”. Dentro 
de la sociedad, por una parte existe un “parentesco natural 
entre el poder y la bajeza”, por otra parte, está la ley (que es 
la presencia simultánea de tamas y sattva).

“Un equilibrio inestable es una imagen del bien en la socie-
dad y en el alma”

Hay un ritmo en el cuerpo, en nuestro “mar interior”, dicho 
ritmo debe tener detenciones y reinicios: un límite para lo ili-
mitado. Dios es ese límite que “impide que el mar llegue más 
lejos de lo que debe llegar”. Debemos “actuar como él” con 
respecto a nuestro “mar interior”. La música sigue esa medida 
por la alternancia de “notas descendentes” que representarían 
“el equilibrio, el plan” y “notas ascendentes e incluso sosteni-
das” que expresan “la ruptura, el arrebato”. El límite puede ser 
también un reinicio continuo o el pasaje a otra cualidad.
 
El pasaje es la utilización del límite inevitable para todo gasto 
de energía.

Gabriela FioriSimone Weil

La simetría de superficies cuadriculadas 
es una idea relativamente simple, pero 
como ocurre con conceptos en aparien-
cia simples, hay numerosas sutilezas 
escondidas en ellos. Por ejemplo, en la 
década del setenta, el físico y matemá-
tico británico Roger Penrose comenzó 
a jugar con diferentes formas sobre la 
misma superficie. Finalmente, identificó 
dos particularmente interesantes, la co-
meta y el dardo. Por separado, solo hay 
una manera en que estas baldosas se 
puedan utilizar para cubrir una superfi-
cie sin dejar vacíos no traslaparse, pero 
juntas pueden utilizarse para crear un 
enorme conjunto de patrones de em-
baldosados.  Las cometas y los dardos 
pueden ensamblarse en un número infi-
nito de maneras, y aunque cada diseño 
es aparentemente similar a los otros, en 
detalle todos son diferentes.
Otro aspecto sorprendente de los mosai-
cos de Penrose (los diseños generados 
por formas como la cometa y el dardo) 
es que exhiben un nivel muy restringido 
de simetría. A primera vista parecería 
que presentan simetría de traslación 
y, sin embargo, cualquier intento de 
desplazar el diseño de tal manera que 
efectivamente permanezca inalterado 
termina en fracaso. Los mosaicos de 
Penrose son engañosamente asimétricos, 
y esta es la razón por la cual fascinan a 
los matemáticos y han dado lugar a una 
nueva rama de las matemáticas.
Curiosamente, los mosaicos de Penrose 
han tenido también repercusiones en la 
ciencia de materiales. Los expertos en 
cristalografía siempre creyeron que los 
cristales tenían que estar construidos 
con base en los principios de las cua-
drículas y con un alto nivel de simetría 
de traslación. En teoría, la construcción 
de cristales dependía de una estructura 
muy regular y repetitiva. Sin embargo, 

en 1984 unos científicos descubrieron 
un cristal metálico hecho de aluminio 
y manganeso que estaba construido 
con base en los principios de Penrose. 
El mosaico de aluminio y mangane-
so se comportaba como los cometas y 
los dardos, de modo que generaba un 
cristal casi regular, aunque no alcanza a 
serlo. Hace poco una compañía francesa 
desarrolló un cristal de Penrose que se 
utiliza como cobertura de sartenes.
Mientras que lo fascinante de los 
mosaicos de Penrose es su simetría 
restringida, la propiedad interesante de 
las formas modulares es que exhiben 
simetría infinita. Las formas modulares 
estudiadas por Taniyama y Shimura se 
pueden desplazar, intercambiar, rotar y 
reflejar en un número infinito de mane-
ras y aún así permanecen inalteradas, lo 
que hace de ellas los objetos matemáti-
cos más simétricos. […]
Desafortunadamente, dibujar, o inclu-
so imaginarse una forma modular, es 
imposible. En el caso de las superficies 
cuadriculadas tenemos un objeto que 
vive en dos dimensiones y cuyo espacio 
está definido por el eje x y el eje y. Una 
forma modular también está definida 
por dos ejes, pero ambos son complejos, 
es decir, cada uno tiene una parte real 
y una imaginaria de manera que cada 
eje se convierte en dos. Por lo tanto, el 
primer eje complejo debe ser representa-
do por dos ejes: el eje xr (real) y el eje 
xi (imaginario), y el segundo eje com-
plejo se representa por dos ejes, el eje yr 
(real) y el eje yi (imaginario). Para ser 
precisos, las formas modulares viven en 
la mitad superior de este espacio com-
plejo, pero lo más importante es obser-
var que se trata de un espacio de cuatro 
dimensiones (xr, xi, yr, yi).
Este espacio de cuatro dimensiones se 
llama espacio hiperbólico.

El último teorema de Fermat Simon Singh
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La muerte no te concernía.
También tus perros habían muerto, también
el médico de los locos llamado el tío demente,
también tu madre y su “especialidad”
de arroz y ranas, triunfo milanés;
y también tu padre que desde una miniefigie
me vigila desde la pared mañana y tarde.
A pesar de esto la muerte no te concernía.

A los funerales debía ir yo,
escondido en un taxi, permaneciendo lejos
para evitar lágrimas y fastidios. y tampoco
te importaba la vida y sus ferias
de vanidades y codicia, y aún menos las
gangrenas universales que transforman
a los hombres en lobos.

Una tabula rasa; si no fuera
porque había un punto, para mí incomprensible,
y ese punto te concernía.

Xenia, II Eugenio Montale

La Simetría Perdida del Blastodermo

“Esta negativa a aceptar el hecho de su 
propia conciencia –escribió el doctor 
Nathan- puede reflejar ciertas dificul-
tades posicionales en el contexto inme-
diato de tiempo y espacio. El ángulo 
recto de una escalera en espiral puede 
recordarle ciertas figuras en la química 
del reino biológico. Este fenómeno suele 
alcanzar límites notables: los balcones 
que sobresalen en el edificio del ho-
tel Hilton, por ejemplo, han llegado a 
identificarse con las perdidas aberturas 
branquiales de la actriz cinematográfica 
moribunda, Elizabeth Taylor. Muchos de 
los pensamientos de Travis se refieren 
a lo que él denomina “simetría perdida 
del blastodermo”, el primitivo precursor 
del embrión que es la estructura últi-
ma encargada de preservar la simetría 
en todos los planos. A Travis se le ha 
ocurrido que nuestros cuerpos pueden 
ocultar los rudimentos de una simetría 
no sólo en relación con el eje vertical, 
sino también con el horizontal. Uno 
recuerda las ideas de Goethe: la calavera 
sería una vértebra modificada; del mis-

mo modo, los huesos de la pelvis pue-
den ser lo que queda de un cráneo sacro 
perdido. Similitudes entre las histologías 
del pulmón y del riñón han sido seña-
ladas hace tiempo. Otras corresponden-
cias entre la función respiratoria y la 
urogenital vienen a la mente entroni-
zadas tanto en la mitología popular (la 
supuesta equivalencia entre longitud de 
nariz y el pene) como en el simbolismo 
psicoanalítico (los “ojos” son común-
mente una imagen codificada de los 
testículos). Parece pues que la extrema 
sensibilidad de Travis ante los volúme-
nes y la geometría del mundo de alre-
dedor, así como su inmediata traducción 
a términos psicológicos, puede reflejar 
un intento tardío de volver a un mundo 
simétrico, que recuperaría la simetría 
perfecta del blastodermo, así como la 
“Mitología del Retorno Amniótico”. En 
la mente de Travis de la Tercera Guerra 
Mundial representa la autodestrucción 
final y el último espasmo suicida de 
una hélice dextro-rotatoria, el DNA. El 
organismo humano es una exhibición de 
atrocidades en la que Travis desempeña 
el papel de espectador involuntario…”

James BallardExhibición de atrocidades
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Nadie habrá dejado de observar que con 
frecuencia el suelo se pliega de mane-
ra tal que una parte sube en ángulo 
recto con el plano del suelo, y luego 
la parte siguiente se coloca paralela a 
este plano, para dar paso a una nueva 
perpendicular, conducta que se repite en 
espiral o en línea quebrada hasta alturas 
sumamente variables. Agachándose y 
poniendo la mano izquierda en una de 
las partes verticales, y la derecha en la 
horizontal correspondiente, se está en 
posesión momentánea de un peldaño 
o escalón. Cada uno de estos peldaños, 
formados como se ve por dos elementos, 
se sitúa un tanto más arriba y adelante 
que el anterior, principio que da senti-
do a la escalera, ya que cualquiera otra 
combinación producirá formas quizá 
más bellas o pintorescas, pero incapaces 
de trasladar de una planta baja a un 
primer piso.
Las escaleras se suben de frente, pues 
hacia atrás o de costado resultan par-
ticularmente incómodas. La actitud 
natural consiste en mantenerse de pie, 
los brazos colgados sin esfuerzo, la 
cabeza erguida aunque no tanto que los 
ojos dejen de ver los peldaños inmedia-
tamente superiores al que se pisa, y res-

pirando lenta y regularmente. Para subir 
una escalera se comienza por levantar 
esa parte del cuerpo situada a la derecha 
abajo, envuelta casi siempre en cuero o 
gamuza, y que salvo excepciones cabe 
exactamente en el escalón. Puesta en el 
primer peldaño dicha parte, que para 
abreviar llamaremos pie, se recoge la 
parte equivalente de la izquierda (tam-
bién llamada pie, pero que no ha de 
confundirse con el pie antes citado), y 
llevándola a la altura del pie, se le hace 
seguir hasta colocarla en el segundo 
peldaño, con lo cual en éste descansara 
el pie, y en el primero descansará el pie. 
(Los primeros peldaños son siempre los 
más difíciles, hasta adquirir la coordi-
nación necesaria. La coincidencia de 
nombre entre el pie y el pie hace difícil 
la explicación. Cuídese especialmente de 
no levantar al mismo tiempo el pie y el 
pie). 
Llegado en forma al segundo peldaño, 
basta repetir alternadamente los movi-
mientos hasta encontrarse con el final 
de la escalera. Se sale de ella fácilmente, 
con un ligero golpe de talón que la fija 
en su sitio, del que no se moverá hasta 
el momento del descenso.

Instrucciones para subir una escalera Julio Cortázar

Dos fuerzas reinan en el universo, luz y gravedad

Están presentes en todos los niveles, en la materia en bruto, 
en las plantas, en los animales, en los pueblos, en las al-
mas. La luz, lo sobrenatural, penetra esos diferentes niveles, 
los afecta en su centro, baja hacia ellos, tienen todos tres 
energías principales: tamas, rajas y sattva. El tamas es a la 
vez el extravío y el cansancio. “La materia es imprevisión y 
pasividad”. El rajas es “esa fuerza suplementaria que posee el 
hombre”, es la energía. El sattva es algo en la naturaleza “que 
le permite existir a lo sobrenatural”. Es el principio por el cual 
los animales viven, las plantas absorben energía luminosa y la 
transforman en clorofila, “el hombre consume el sol” y lo hace 
pasar a energía mecánica. El principio de luz sube al encuen-
tro de la luz que desciende, se fusionan. Simone se pregunta 
cómo podría hacerse para que el hombre, en lugar de trans-
formar “la descomposición de síntesis orgánicas” en energía 
animal, mecánica, pudiese transformarla en energía irradiante. 
San Francisco tuvo y expresó ese tipo de energía, fuente de 
fuerza, de “no-violencia eficaz”.
Mediante la experiencia y la reflexión, Simone profundi-
za su estudio sobre las relaciones de fuerza que dominan 
la sociedad (fuerza real de aquellos que a su vez detentan 
conocimientos indispensables para la supervivencia; fuerza 
imaginaria que emana del prestigio que proporciona una 
compensación a los débiles; poder de las palabras míticas que 
constituyen móviles fáciles mientras que el examen razonable 
de los datos reales exige un trabajo) y logra suministrarnos 
los medios para atravesar desde abajo el mar de la ilusión en 
donde estamos sumergidos y alcanzar así la superficie de la 
realidad en un primer equilibrio. Tales medios son intuiciones 
sobre la ciencia de las energías, la ciencia de la balanza, la 
ciencia de los símbolos.
Percibir lo más posible, para unir la acción con el pensamien-
to, patrimonio del individuo, fue hasta entonces su fin cons-
tructivo. Para ello, persiguió una purificación, que equivale a 
la liberación de los mecanismos interiores y exteriores. Cuanto 

más puro se es, tanto más se percibe, y más nos libramos de 
la ilusión. La pureza equivale a la libertad, a la capacidad de 
recepción de la luz que utiliza la gravedad. Veremos el ascen-
so weiliano hacia la revolución en este sentido. La pureza es 
un equilibrio superior, por el cual lo absoluto se encarna en lo 
contingente, lo divino en lo humano: tenemos el milagro de 
la santidad.
Toda la vida está constituida de una red de relaciones que 
son intercambios de energía. Las relaciones corresponden a 
equilibrios diferentes. No hay más que un equilibrio mecáni-
co. “Todo cuerpo es a la vez pesado e iluminado”. Los dife-
rentes equilibrios corresponden, en cuanto a la materia, a las 
“relaciones de la materia con la vida y de la materia viva con 
el pensamiento”. No basta con delimitar un fenómeno por 
abstracción. Así los colores tienen un equilibrio propio de las 
vibraciones y un equilibrio propio de las mezclas de sombra 
y de luz. Hay pues un “parentesco entre luz y ritmo”. Dentro 
de la sociedad, por una parte existe un “parentesco natural 
entre el poder y la bajeza”, por otra parte, está la ley (que es 
la presencia simultánea de tamas y sattva).

“Un equilibrio inestable es una imagen del bien en la socie-
dad y en el alma”

Hay un ritmo en el cuerpo, en nuestro “mar interior”, dicho 
ritmo debe tener detenciones y reinicios: un límite para lo ili-
mitado. Dios es ese límite que “impide que el mar llegue más 
lejos de lo que debe llegar”. Debemos “actuar como él” con 
respecto a nuestro “mar interior”. La música sigue esa medida 
por la alternancia de “notas descendentes” que representarían 
“el equilibrio, el plan” y “notas ascendentes e incluso sosteni-
das” que expresan “la ruptura, el arrebato”. El límite puede ser 
también un reinicio continuo o el pasaje a otra cualidad.
 
El pasaje es la utilización del límite inevitable para todo gasto 
de energía.

Gabriela FioriSimone Weil
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La simetría de superficies cuadriculadas 
es una idea relativamente simple, pero 
como ocurre con conceptos en aparien-
cia simples, hay numerosas sutilezas 
escondidas en ellos. Por ejemplo, en la 
década del setenta, el físico y matemá-
tico británico Roger Penrose comenzó 
a jugar con diferentes formas sobre la 
misma superficie. Finalmente, identificó 
dos particularmente interesantes, la co-
meta y el dardo. Por separado, solo hay 
una manera en que estas baldosas se 
puedan utilizar para cubrir una superfi-
cie sin dejar vacíos no traslaparse, pero 
juntas pueden utilizarse para crear un 
enorme conjunto de patrones de em-
baldosados.  Las cometas y los dardos 
pueden ensamblarse en un número infi-
nito de maneras, y aunque cada diseño 
es aparentemente similar a los otros, en 
detalle todos son diferentes.
Otro aspecto sorprendente de los mosai-
cos de Penrose (los diseños generados 
por formas como la cometa y el dardo) 
es que exhiben un nivel muy restringido 
de simetría. A primera vista parecería 
que presentan simetría de traslación 
y, sin embargo, cualquier intento de 
desplazar el diseño de tal manera que 
efectivamente permanezca inalterado 
termina en fracaso. Los mosaicos de 
Penrose son engañosamente asimétricos, 
y esta es la razón por la cual fascinan a 
los matemáticos y han dado lugar a una 
nueva rama de las matemáticas.
Curiosamente, los mosaicos de Penrose 
han tenido también repercusiones en la 
ciencia de materiales. Los expertos en 
cristalografía siempre creyeron que los 
cristales tenían que estar construidos 
con base en los principios de las cua-
drículas y con un alto nivel de simetría 
de traslación. En teoría, la construcción 
de cristales dependía de una estructura 
muy regular y repetitiva. Sin embargo, 

en 1984 unos científicos descubrieron 
un cristal metálico hecho de aluminio 
y manganeso que estaba construido 
con base en los principios de Penrose. 
El mosaico de aluminio y mangane-
so se comportaba como los cometas y 
los dardos, de modo que generaba un 
cristal casi regular, aunque no alcanza a 
serlo. Hace poco una compañía francesa 
desarrolló un cristal de Penrose que se 
utiliza como cobertura de sartenes.
Mientras que lo fascinante de los 
mosaicos de Penrose es su simetría 
restringida, la propiedad interesante de 
las formas modulares es que exhiben 
simetría infinita. Las formas modulares 
estudiadas por Taniyama y Shimura se 
pueden desplazar, intercambiar, rotar y 
reflejar en un número infinito de mane-
ras y aún así permanecen inalteradas, lo 
que hace de ellas los objetos matemáti-
cos más simétricos. […]
Desafortunadamente, dibujar, o inclu-
so imaginarse una forma modular, es 
imposible. En el caso de las superficies 
cuadriculadas tenemos un objeto que 
vive en dos dimensiones y cuyo espacio 
está definido por el eje x y el eje y. Una 
forma modular también está definida 
por dos ejes, pero ambos son complejos, 
es decir, cada uno tiene una parte real 
y una imaginaria de manera que cada 
eje se convierte en dos. Por lo tanto, el 
primer eje complejo debe ser representa-
do por dos ejes: el eje xr (real) y el eje 
xi (imaginario), y el segundo eje com-
plejo se representa por dos ejes, el eje yr 
(real) y el eje yi (imaginario). Para ser 
precisos, las formas modulares viven en 
la mitad superior de este espacio com-
plejo, pero lo más importante es obser-
var que se trata de un espacio de cuatro 
dimensiones (xr, xi, yr, yi).
Este espacio de cuatro dimensiones se 
llama espacio hiperbólico.

El último teorema de Fermat Simon Singh
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Uno de los principales misterios es por 
qué la gravedad es tan débil en rela-
ción con las otras fuerzas conocidas. La 
gravedad puede que no parezca débil 
cuando estamos subiendo una montaña, 
pero eso es porque la Tierra entera está 
tirando de nosotros. Un pequeño imán 
puede levantar un sujetapapeles aunque 
toda la masa de la Tierra esté tirando de 
él en la dirección opuesta. ¿Por qué está 
la gravedad tan indefensa ante el peque-
ño tirón de un imán diminuto? En la 
física de partículas tridimensional con-
vencional, la debilidad de la gravedad es 
un gran enigma. Pero las dimensiones 
extras podrían dar una respuesta a este 
enigma. En 1998, Raman Sundrum, 
mi colaborador, y yo presentamos una 
razón por la que podría ocurrir esto.
Nuestra propuesta se basa en la geo-
metría arqueada, una noción que surge 
en la teoría de la relatividad general de 
Einstein. Según esta teoría, el espacio-
tiempo se integran en una estructura 
única de espacio-tiempo que es distor-
sionada o arqueada por la materia y 
la energía. Raman y yo aplicamos esta 
teoría en un contexto extradimensional 
nuevo. Descubrimos una configuración 
en la que el espacio-tiempo se comba 
de un modo tan intenso que, aunque la 
gravedad sea fuerte en una región del 
espacio, es sin embargo débil en todas 
las demás.
Y encontramos también algo todavía 
más notable. Aunque los físicos han 
supuesto durante ochenta años que las 
dimensiones extras han de ser diminu-
tas para explicar por qué no las hemos 
visto, en 1999 Raman y yo descubrimos 
que el espacio arqueado no sólo puede 
explicar la debilidad de la gravedad, sino 

también que una dimensión extra invi-
sible puede extenderse hasta el infinito, 
siempre y cuando sufra una distorsión 
adecuada en un espacio-tiempo curvado. 
Una dimensión extra puede ser infinita 
en cuanto a tamaño y, sin embargo, 
permanecer oculta. (No todos los físicos 
aceptaron de inmediato nuestra pro-
puesta. Pero mis amigos que no son 
físicos se convencieron antes de la po-
sibilidad de que yo hubiese descubierto 
algo importante, no porque dominasen 
al dedillo la física, sino porque, en un 
congreso al que asistí, al dirigirme, al 
dirigirme a la cena oficial después de 
hablar sobre mi trabajo, descubrí que 
Stephen Hawking me había reservado 
un asiento a su lado).
Explicaré los principios físicos que laten 
bajo estos y otros desarrollos teóricos 
y las nuevas nociones sobre el espacio 
que los hacen concebibles.  Y más tarde 
nos encontraremos con una posibili-
dad todavía más extraña, que el físico 
Andreas Karch y yo descubrimos un 
año después: podríamos estar viviendo 
en una sima tridimensional del espacio, 
aunque el resto del universo se compor-
te como si fuera una dimensión supe-
rior. Este resultado ofrece multitud de 
nuevas posibilidades para la estructura 
del espacio-tiempo, que podría consistir 
en distintas regiones, y que cada una 
contuviera aparentemente un número 
diferente de dimensiones. No sólo no 
estamos en el centro del universo, como 
Copérnico sugirió hace quinientos años, 
conmocionando al mundo, sino que 
bien podríamos estar viviendo en un 
suburbio aislado con tres dimensiones 
espaciales y que forma parte de un cos-
mos de dimensión superior.

Lisa RandallUniversos ocultos. Un viaje a las dimensiones extras del cosmos
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Se puede obtener una parábola cortando una superficie cónica 
por un plano paralelo a cualquiera de las directrices del cono. 
A veces se ven parábolas de luz en las paredes de una habi-
tación iluminada con múltiples fuentes de luz (figura 16.1). 
Es cuando la pared es paralela a alguna de las directrices del 
cono en cuyo vértice hay una fuente puntual de luz. Pero la 
propiedad más sobresaliente de una parábola plana (tanto 
que se puede usar como definición) es la siguiente: cualquier 
recta paralela al eje de simetría que incida en la curva (lo que 
equivale a cualquier rayo que proceda del infinito) se refleja 
(ángulo de incidencia igual a ángulo de reflexión) pasando 
por un solo mismo punto: el llamado foco de la parábola. Lo 
mismo ocurre con un paraboloide de revolución. Es la super-
ficie que se obtiene haciendo girar la parábola alrededor de 
su eje. De aquí surge algo que bien podría interesar a una 
selección natural o cultural. Todo lo que llega del infinito se 
concentra en un punto. Y viceversa, , todo lo que sale de ese 
punto se envía fácilmente al infinito. Dicho en otras palabras, 
las parábolas son formas idóneas para emitir y para recibir. 
En algunos museos de ciencia existe una suerte de billar con 
pared con pared parabólica y un orificio en el lugar que ocupa 
el foco. El visitante puede experimentar a placer lanzando 
bolas paralelamente al eje de simetría. La verdad es que uno 
se siente un experto del juego de billar porque las bolas se 
cuelan siempre por el agujero, al tiempo que comprende el 
porqué de tanta antena parabólica, el porqué de tanto espe-
jo parabólico para telescopios astronómicos, la razón de las 
gigantescas antenas parabólicas en telescopios de radioastro-
nomía, el porqué de algunas pantallas parabólicas en estufas 
cuya resistencia está en el foco o pantallas parabólicas en 
proyectores de luz cuyo filamento se encuentra asimismo en 
el foco, etcétera. La selección cultural de las parábolas no deja 
muchas dudas. Son para emitir y son para recibir.
Otra experiencia omnipresente en los museos de ciencia es 

aún más espectacular. Dos grandes pantallas, con forma de 
paraboloide de revolución, se enfrentan a una considerable 
distancia que en ocasiones llega hasta los cien metros. El 
fenómeno consiste en murmurar algo a la altura del foco de 
una de las pantallas para que otro visitante escuche con niti-
dez las palabras pronunciadas a tan larga distancia, si sitúa su 
oído a la altura del foco de la otra pantalla. El efecto funciona 
incluso en exteriores con fuerte ruido ambiental. La primer 
pantalla envía el sonido que emana de su foco, sonido que 
recoge la segunda pantalla y concentra en el suyo. Las pará-
bolas emiten y reciben con ventaja. Seleccionan las señales de 
foco a foco. Alguien me comentó una vez, aunque nunca lo 
he comprobado en un caso concreto, que en ciertas catedrales 
el fenómeno se da entre hornacinas parabólicas muy distantes 
entre sí. Esto permitiría situaciones de cierta picaresca. Por 
ejemplo, dos jóvenes novicios cuchicheando picardías durante 
la celebración de las mas solemnes y ruidosas ceremonias…
En el mundo vivo también se encuentran algunas formas pa-
raboloides con parecida función, especialmente en los pabello-
nes auditivos de algunos mamíferos especializados en captar 
los sonidos más imperceptibles de la noche: conejos, zorros, 
murciélagos… Sin embargo, la frecuencia de esta forma parece 
significativamente menor que en el mundo culto. Me apresuro 
a corregir: lo que escasea en el mundo vivo es la parábola 
con la función de emitir y recibir. Porque la verdad es que el 
mundo vivo está preñado de parábolas.  Cada segundo ocu-
rren millones de parábolas en la superficie del planeta, porque 
aproximadamente parabólico es el movimiento de un grave 
abandonado a su suerte en un campo de gravedad constante 
(sólo alterado, no muy significativamente en general, por el 
efecto de resistencia del aire). Para visualizar la trayectoria 
parabólica entera basta sostener una manguera y observar la 
curva que traza el chorro de agua al salir. 

La rebelión de las formas Jorge Wagensberg

El lugar tiene que ser inocente o haber sufrido mucho; nada deliberado.

Fácil de descomponer, pero si fuera fijo, nunca un simulacro que le impidiese volcarlo a su favor.

El sistema del espacio, sus claves, no se sabrán sino después.

Quizás la única regla que se repita sea la de que no estaba destinado.  

Noni Benegas“El lugar tiene que ser inocente”, El ángel de lo súbito
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Las rayas verdes de los muros se incur-
van dibujando una espalda –volumen 
vacío: tu sorda estatua impresa-, se con-
tinúan, horizontales y paralelas –el sue-
lo-, y al fondo, separándose, uniéndose, 
vistas en una gota de mercurio, dibujan 
un sofá circular, grandes cojines inflán-
dose, respirantes, resbaladizos, transpa-
rentes, atrapados en hilillos brillantes, 

de clorofila finos flagelos de menta 
donde tu cuerpo negro, liso, duro, se 
vuelve, se vuelve otra vez, se revuelca, 
donde la leche salta, empaña, enharina, 
almidona las rayas que se alejan, que di-
bujan un marco ovalado, un postigo, un 
bosque, el cielo que ocupa enteramente 
un arcoíris, el aire curvo.

Curva del aire Severo Sarduy

Hélice, espirales, desarrollos de conexio-
nes angulares en el espacio, el obser-
vador que los mira y se esfuerza por 
traducirlos a sus modos de expresión y 
de comprensión, no deja de advertir un 
carácter esencial de las formas de este 
tipo. Como una mano, como una oreja, 
un caracol no puede confundirse con un 
caracol simétrico. Si se dibujan dos espi-
rales una de las cuales sea imagen de la 
otra en un espejo, ningún desplazamien-
to de esas curvas mellizas en su plan las 
llevará a superponerse. Lo mismo ocurre 
en dos escaleras semejantes pero de 
sentido inverso. Todos los caracoles cuya 
forma deriva del enroscamiento de un 
tubo, manifiestan necesariamente esta 
disimetría a la cual Pasteur atribuía tan 
profunda importancia y de la que sacó 
la idea rectora de las investigaciones 
que lo condujeron al estudio de ciertos 
cristales al de las fermentaciones y sus 
agentes vivos.
Pero si cada caracol es disimétrico, 
cabría esperar que sobre un millar de 
ejemplares el número de los que desa-
rrollan sus espirales “en el sentido de 
las agujas de un reloj”’ fuera aproxima-
damente igual al número de los que 
giran en sentido opuesto. Nada de eso. 
Así como hay pocos “zurdos” entre los 
hombres, hay pocos caracoles que, vistos 
desde la cúspide, muestren una espiral 
que se aparte de este punto procediendo 
de derecha a izquierda. Hay ahí otra 
especie de disimetría estadística bastante 
notable. Decir que esta desigualdad en 
las preferencias es accidental, no es sino 
repetir que existe…

[…]

Planteo, pues, mi pregunta con toda in-
genuidad. Imagino fácilmente que no sé 
de los caracoles sino lo que veo cuando 
recojo alguno; y nada sobre su origen, 
sobre su función, sobre sus relaciones 
con lo que no observo en el momento 
mismo. Me autoriza a ello aquel que 
hizo, un día, tábula rasa.
Miro por primera vez esta cosa encon-
trada; observo lo que he dicho con res-
pecto a su forma, me perturba. Entonces 
me pregunto: ¿Quién ha hecho esto?
¿Quién ha hecho esto?, me dice el ins-
tante ingenuo.
El primer movimiento de mi mente ha 
sido pensar en el Hacer.
La idea de Hacer es la primera y la 
más humana. “Explicar” nunca es sino 
describir una manera de Hacer; no es 
sino rehacer por el pensamiento. El Por 
qué y el Cómo, que sólo son expresiones 
de lo que exige esta idea, se insertan 
a cada instante, exigen satisfacción a 
toda costa. La metafísica y la ciencia no 
hacen sino desarrollar sin límites esta 
exigencia. Ésta puede llevarnos a fingir 
ignorar lo que se sabe, cuando lo que 
se sabe no se reduce claramente a algún 
savoir faire. Eso es retomar el conoci-
miento en su fuente.
Voy a introducir aquí, pues, el artifi-
cio de una duda; y contemplando ese 
caracol en cuya figura creo discernir una 
cierta “construcción” y algo como la obra 
de cierta mano que no opera “al azar”, 
me pregunto: ¿Quién lo ha hecho?

Paul ValéryVariedad I
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Uno de los principales misterios es por 
qué la gravedad es tan débil en rela-
ción con las otras fuerzas conocidas. La 
gravedad puede que no parezca débil 
cuando estamos subiendo una montaña, 
pero eso es porque la Tierra entera está 
tirando de nosotros. Un pequeño imán 
puede levantar un sujetapapeles aunque 
toda la masa de la Tierra esté tirando de 
él en la dirección opuesta. ¿Por qué está 
la gravedad tan indefensa ante el peque-
ño tirón de un imán diminuto? En la 
física de partículas tridimensional con-
vencional, la debilidad de la gravedad es 
un gran enigma. Pero las dimensiones 
extras podrían dar una respuesta a este 
enigma. En 1998, Raman Sundrum, 
mi colaborador, y yo presentamos una 
razón por la que podría ocurrir esto.
Nuestra propuesta se basa en la geo-
metría arqueada, una noción que surge 
en la teoría de la relatividad general de 
Einstein. Según esta teoría, el espacio-
tiempo se integran en una estructura 
única de espacio-tiempo que es distor-
sionada o arqueada por la materia y 
la energía. Raman y yo aplicamos esta 
teoría en un contexto extradimensional 
nuevo. Descubrimos una configuración 
en la que el espacio-tiempo se comba 
de un modo tan intenso que, aunque la 
gravedad sea fuerte en una región del 
espacio, es sin embargo débil en todas 
las demás.
Y encontramos también algo todavía 
más notable. Aunque los físicos han 
supuesto durante ochenta años que las 
dimensiones extras han de ser diminu-
tas para explicar por qué no las hemos 
visto, en 1999 Raman y yo descubrimos 
que el espacio arqueado no sólo puede 
explicar la debilidad de la gravedad, sino 

también que una dimensión extra invi-
sible puede extenderse hasta el infinito, 
siempre y cuando sufra una distorsión 
adecuada en un espacio-tiempo curvado. 
Una dimensión extra puede ser infini-
ta en cuanto a tamaño y, sin embargo, 
permanecer oculta. (No todos los físicos 
aceptaron de inmediato nuestra pro-
puesta. Pero mis amigos que no son 
físicos se convencieron antes de la po-
sibilidad de que yo hubiese descubierto 
algo importante, no porque dominasen 
al dedillo la física, sino porque, en un 
congreso al que asistí, al dirigirme, al 
dirigirme a la cena oficial después de 
hablar sobre mi trabajo, descubrí que 
Stephen Hawking me había reservado 
un asiento a su lado).
Explicaré los principios físicos que laten 
bajo estos y otros desarrollos teóricos 
y las nuevas nociones sobre el espacio 
que los hacen concebibles.  Y más tarde 
nos encontraremos con una posibili-
dad todavía más extraña, que el físico 
Andreas Karch y yo descubrimos un 
año después: podríamos estar viviendo 
en una sima tridimensional del espacio, 
aunque el resto del universo se compor-
te como si fuera una dimensión supe-
rior. Este resultado ofrece multitud de 
nuevas posibilidades para la estructura 
del espacio-tiempo, que podría consistir 
en distintas regiones, y que cada una 
contuviera aparentemente un número 
diferente de dimensiones. No sólo no 
estamos en el centro del universo, como 
Copérnico sugirió hace quinientos años, 
conmocionando al mundo, sino que 
bien podríamos estar viviendo en un 
suburbio aislado con tres dimensiones 
espaciales y que forma parte de un cos-
mos de dimensión superior.

Lisa RandallUniversos ocultos. Un viaje a las dimensiones extras del cosmos

Se puede obtener una parábola cortando una superficie cónica 
por un plano paralelo a cualquiera de las directrices del cono. 
A veces se ven parábolas de luz en las paredes de una habi-
tación iluminada con múltiples fuentes de luz (figura 16.1). 
Es cuando la pared es paralela a alguna de las directrices del 
cono en cuyo vértice hay una fuente puntual de luz. Pero la 
propiedad más sobresaliente de una parábola plana (tanto 
que se puede usar como definición) es la siguiente: cualquier 
recta paralela al eje de simetría que incida en la curva (lo que 
equivale a cualquier rayo que proceda del infinito) se refleja 
(ángulo de incidencia igual a ángulo de reflexión) pasando 
por un solo mismo punto: el llamado foco de la parábola. Lo 
mismo ocurre con un paraboloide de revolución. Es la super-
ficie que se obtiene haciendo girar la parábola alrededor de 
su eje. De aquí surge algo que bien podría interesar a una 
selección natural o cultural. Todo lo que llega del infinito se 
concentra en un punto. Y viceversa, , todo lo que sale de ese 
punto se envía fácilmente al infinito. Dicho en otras palabras, 
las parábolas son formas idóneas para emitir y para recibir. 
En algunos museos de ciencia existe una suerte de billar con 
pared con pared parabólica y un orificio en el lugar que ocupa 
el foco. El visitante puede experimentar a placer lanzando 
bolas paralelamente al eje de simetría. La verdad es que uno 
se siente un experto del juego de billar porque las bolas se 
cuelan siempre por el agujero, al tiempo que comprende el 
porqué de tanta antena parabólica, el porqué de tanto espe-
jo parabólico para telescopios astronómicos, la razón de las 
gigantescas antenas parabólicas en telescopios de radioastro-
nomía, el porqué de algunas pantallas parabólicas en estufas 
cuya resistencia está en el foco o pantallas parabólicas en 
proyectores de luz cuyo filamento se encuentra asimismo en 
el foco, etcétera. La selección cultural de las parábolas no deja 
muchas dudas. Son para emitir y son para recibir.
Otra experiencia omnipresente en los museos de ciencia es 

aún más espectacular. Dos grandes pantallas, con forma de 
paraboloide de revolución, se enfrentan a una considerable 
distancia que en ocasiones llega hasta los cien metros. El 
fenómeno consiste en murmurar algo a la altura del foco de 
una de las pantallas para que otro visitante escuche con niti-
dez las palabras pronunciadas a tan larga distancia, si sitúa su 
oído a la altura del foco de la otra pantalla. El efecto funciona 
incluso en exteriores con fuerte ruido ambiental. La primer 
pantalla envía el sonido que emana de su foco, sonido que 
recoge la segunda pantalla y concentra en el suyo. Las pará-
bolas emiten y reciben con ventaja. Seleccionan las señales de 
foco a foco. Alguien me comentó una vez, aunque nunca lo 
he comprobado en un caso concreto, que en ciertas catedrales 
el fenómeno se da entre hornacinas parabólicas muy distantes 
entre sí. Esto permitiría situaciones de cierta picaresca. Por 
ejemplo, dos jóvenes novicios cuchicheando picardías durante 
la celebración de las mas solemnes y ruidosas ceremonias…
En el mundo vivo también se encuentran algunas formas pa-
raboloides con parecida función, especialmente en los pabello-
nes auditivos de algunos mamíferos especializados en captar 
los sonidos más imperceptibles de la noche: conejos, zorros, 
murciélagos… Sin embargo, la frecuencia de esta forma parece 
significativamente menor que en el mundo culto. Me apresu-
ro a corregir: lo que escasea en el mundo vivo es la parábola 
con la función de emitir y recibir. Porque la verdad es que el 
mundo vivo está preñado de parábolas.  Cada segundo ocu-
rren millones de parábolas en la superficie del planeta, porque 
aproximadamente parabólico es el movimiento de un grave 
abandonado a su suerte en un campo de gravedad constante 
(sólo alterado, no muy significativamente en general, por el 
efecto de resistencia del aire). Para visualizar la trayectoria 
parabólica entera basta sostener una manguera y observar la 
curva que traza el chorro de agua al salir. 

La rebelión de las formas Jorge Wagensberg
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El lugar tiene que ser inocente o haber sufrido mucho; nada deliberado.

Fácil de descomponer, pero si fuera fijo, nunca un simulacro que le impidiese volcarlo a su favor.

El sistema del espacio, sus claves, no se sabrán sino después.

Quizás la única regla que se repita sea la de que no estaba destinado.  

Noni Benegas“El lugar tiene que ser inocente”, El ángel de lo súbito

Las rayas verdes de los muros se incur-
van dibujando una espalda –volumen 
vacío: tu sorda estatua impresa-, se con-
tinúan, horizontales y paralelas –el sue-
lo-, y al fondo, separándose, uniéndose, 
vistas en una gota de mercurio, dibujan 
un sofá circular, grandes cojines inflán-
dose, respirantes, resbaladizos, transpa-
rentes, atrapados en hilillos brillantes, 

de clorofila finos flagelos de menta 
donde tu cuerpo negro, liso, duro, se 
vuelve, se vuelve otra vez, se revuelca, 
donde la leche salta, empaña, enharina, 
almidona las rayas que se alejan, que di-
bujan un marco ovalado, un postigo, un 
bosque, el cielo que ocupa enteramente 
un arcoíris, el aire curvo.

Curva del aire Severo Sarduy
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Hélice, espirales, desarrollos de conexio-
nes angulares en el espacio, el obser-
vador que los mira y se esfuerza por 
traducirlos a sus modos de expresión y 
de comprensión, no deja de advertir un 
carácter esencial de las formas de este 
tipo. Como una mano, como una oreja, 
un caracol no puede confundirse con un 
caracol simétrico. Si se dibujan dos espi-
rales una de las cuales sea imagen de la 
otra en un espejo, ningún desplazamien-
to de esas curvas mellizas en su plan las 
llevará a superponerse. Lo mismo ocurre 
en dos escaleras semejantes pero de 
sentido inverso. Todos los caracoles cuya 
forma deriva del enroscamiento de un 
tubo, manifiestan necesariamente esta 
disimetría a la cual Pasteur atribuía tan 
profunda importancia y de la que sacó 
la idea rectora de las investigaciones 
que lo condujeron al estudio de ciertos 
cristales al de las fermentaciones y sus 
agentes vivos.
Pero si cada caracol es disimétrico, 
cabría esperar que sobre un millar de 
ejemplares el número de los que desa-
rrollan sus espirales “en el sentido de 
las agujas de un reloj”’ fuera aproxima-
damente igual al número de los que 
giran en sentido opuesto. Nada de eso. 
Así como hay pocos “zurdos” entre los 
hombres, hay pocos caracoles que, vistos 
desde la cúspide, muestren una espiral 
que se aparte de este punto procedien-
do de derecha a izquierda. Hay ahí otra 
especie de disimetría estadística bastante 
notable. Decir que esta desigualdad en 
las preferencias es accidental, no es sino 
repetir que existe…

[…]

Planteo, pues, mi pregunta con toda in-
genuidad. Imagino fácilmente que no sé 
de los caracoles sino lo que veo cuando 
recojo alguno; y nada sobre su origen, 
sobre su función, sobre sus relaciones 
con lo que no observo en el momento 
mismo. Me autoriza a ello aquel que 
hizo, un día, tábula rasa.
Miro por primera vez esta cosa encon-
trada; observo lo que he dicho con res-
pecto a su forma, me perturba. Entonces 
me pregunto: ¿Quién ha hecho esto?
¿Quién ha hecho esto?, me dice el ins-
tante ingenuo.
El primer movimiento de mi mente ha 
sido pensar en el Hacer.
La idea de Hacer es la primera y la más 
humana. “Explicar” nunca es sino des-
cribir una manera de Hacer; no es sino 
rehacer por el pensamiento. El Por qué 
y el Cómo, que sólo son expresiones de 
lo que exige esta idea, se insertan a cada 
instante, exigen satisfacción a toda cos-
ta. La metafísica y la ciencia no hacen 
sino desarrollar sin límites esta exigen-
cia. Ésta puede llevarnos a fingir ignorar 
lo que se sabe, cuando lo que se sabe 
no se reduce claramente a algún savoir 
faire. Eso es retomar el conocimiento en 
su fuente.
Voy a introducir aquí, pues, el artifi-
cio de una duda; y contemplando ese 
caracol en cuya figura creo discernir una 
cierta “construcción” y algo como la obra 
de cierta mano que no opera “al azar”, 
me pregunto: ¿Quién lo ha hecho?

Paul ValéryVariedad I
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Rodolfo Biscia

Hablamos de las “fotografías” de Jorge Miño por comodidad de lenguaje y pereza 
del pensamiento: sólo la indolencia nos limita a seguir llamándolas así. Mientras 
nos inducen a soñar con la arquitectura y los espacios que habitamos, en todo mo-
mento estas fotos están a punto de convertirse en otra cosa. A través de veladuras 
y transparencias, van revelando para nosotros una suerte de visión endoscópica. Las 
construcciones se sondean como las cavidades ocultas de un cuerpo, del que emerge 
un mundo íntimo: el paisaje interior de las edificaciones.
Visiones que corroen el sentido común, también denuncian aquello que reprimen 
las estructuras formales del espacio: la alteridad en la identidad, lo espectral en 
lo sólido, el vacío en lo lleno, lo abstracto que se esconde en lo muy concreto. 
Al prescindir de toda aparición de la figura humana, queda al desnudo la propia 
morfología del espacio arquitectónico. La sensualidad de la forma se refuerza una 
vez que se ha desmaterializado todo lo que la hizo posible. Por eso el énfasis en los 
trayectos, itinerarios y lugares de pasaje, y la a veces poco comprendida prolifera-
ción de escaleras: meros instrumentos para desestabilizar los espacios y desatar la 
imaginación. 
La fotografía es por excelencia el arte de la apropiación y, a cada momento, des-
pierta no sólo nuestra pulsión de acaparar facetas de lo real, sino también nues-
tra codicia de sueños. En las visiones de Jorge Miño se exploran construcciones 
específicas, pero muchas veces difíciles de identificar: el recorte de la imagen, las 
sobreimpresiones, la solarización, todo hace que, paulatinamente, la información 
contextual vaya perdiendo relevancia. La búsqueda va más allá de la contraposición 
entre abstracción y figuración, referente y representación, mientras la técnica y los 
motivos parecen transformarse en simples vehículos para inventar lo que el artista 
quisiera ver. Es así que cada una de estas obras se ubican en una constelación utó-
pica: la de un proyecto arquitectónico deliberadamente fraudulento. 
¿Habrá sido Piranesi quien les enseñó a los artistas a soñar con la arquitectura? No 
faltan pruebas de su contundente pedagogía del ensueño. El primero que expresó 
su fascinación con palabras perdurables fue Thomas de Quincey en un pasaje de 
sus Confesiones. Allí nos cuenta que un día estaba hojeando las Antigüedades de 
Roma junto a Coleridge y que, en esa ocasión, el poeta le describió otra serie de 
grabados donde el arquitecto romano habría pintado sus propias visiones, nacidas 
del delirio producido por la fiebre. 
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Ni bien De Quincey pasa a describir los grabados vistos por Coleridge, la memoria 
deja paso a la alucinación. “Se ve una escalera”, leemos, “que se eleva a lo largo de 
una muralla, y a Piranesi subiendo a tientas sus peldaños. Un poco más arriba, 
la escalera se acaba de pronto, sin baranda alguna y sin ofrecer más salida que la 
de caer al abismo”. El desvarío de la visión continúa y, en una segunda escalera, 
situada más arriba, reencontramos a Piranesi, esta vez de pie en el borde extremo 
del precipicio. El sueño –¿o la pesadilla?– se replica barrocamente: si uno levanta la 
vista, se vislumbran otros peldaños donde Piranesi prosigue su audaz escalada: “y 
así sucesivamente, hasta que aquellas escaleras infinitas y aquel desesperado Pira-
nesi se pierden juntos por entre las tinieblas de las regiones superiores. Con esa 
misma capacidad de ilimitado desarrollo crecía la arquitectura de mis sueños, mul-
tiplicándose hasta el infinito...” En vano buscaríamos esta escena en las dieciocho 
planchas que forman la serie completa de las Cárceles.
Los ensueños de Piranesi tampoco están ausentes de la literatura argentina. Bas-
tar recordar el periplo del protagonista de “Los inmortales”, el relato que Borges 
publicó por primera vez en 1947 y que luego rebautizó como “El inmortal”. El na-
rrador es un tribuno romano a la busca de una ciudad secreta. Un “caos de sórdi-
das galerías” lo conduce bajo tierra, y allí se pierde; tras deambular por laberintos 
subterráneos, un día sube a la ciudad resplandeciente. Se trata en verdad de un 
palacio inextricable, en cuyo interior varían tanto la extensión como la altura de los 
peldaños. El narrador sospecha que ha sido construido por dioses que ahora están 
muertos; luego, más audaz, conjetura que probablemente esos dioses deben haber 
estado locos. Estas cosas las siente “con más horror intelectual que miedo sensible”. 
A la impresión de enorme antigüedad, se suman “la de lo interminable, la de lo 
atroz, la de lo complejamente insensato”.
El soldado de Borges, condenado a la inmortalidad, distingue entre el planificado 
caos de un laberinto y la clausura anárquica de una edificación liberada de toda 
teleología. “Un laberinto”, nos persuade, “es una casa labrada para confundir a 
los hombres; su arquitectura, pródiga en simetrías, está subordinada a ese fin. En 
el palacio que imperfectamente exploré, la arquitectura carecía de fin”. La matriz 
arquitectónica de la ficción de Borges habrá que buscarla, entonces, en el edificio 
caótico y disfuncional, no en el trajinado laberinto. Otros detalles, por lo demás, 
nos habilitan a reconocer en la descripción de la Ciudad de los Inmortales una pa-
ráfrasis delicada de las páginas de De Quincey.
También la alucinación y el recuerdo otorgan a las fotos de Miño una cualidad 
visionaria. Las hojeamos como si se tratara de postales, de paisajes de un viaje sin 
viajero. O episodios de una obra con eventuales espectadores, pero exenta de perso-
najes. En los grabados de Piranesi, los edificios se bastan a sí mismos: son a la vez 
el drama y decorado del drama; en la fotos de Miño se nos invita a presenciar una 
dramaturgia sin actores. Nos recuerdan las decenas de bibliotecas que fotografió 
Candida Höfer: salas repletas de sabios volúmenes y lámparas estudiosas, pero sin 
ningún lector. 
Los grandes lectores, por su parte, no dejaron de delirar con las posibilidades 
imaginarias de una poética del espacio. Así, en clave paródica, la figura de Pirane-
si acapara la atención de Borges y Bioy Casares en una de las Crónicas de Bustos 
Domecq. Estos ensayos pueden leerse como una sátira de risibles vanguardias fu-
turas, a la vez que como una caricatura de ciertas tendencias contemporáneas muy 

concretas, y también como semblanzas de formas imprevisibles del arte. Una de las 
crónicas, por ejemplo, ridiculiza el funcionalismo al mismo tiempo que despliega 
las posibilidades de una arquitectura entregada al furor de la pureza. Según esta 
ficción, el pisano Alessandro Piranesi –un doble moderno del Piranesi dieciochesco– 
habría edificado, a fines de la década de 1930, el primer caótico de la historia, des-
truido por un incendio que se cobró la vida del propio arquitecto, pero reconstitui-
do más tarde de acuerdo con los lineamientos originales. Construido con materiales 
de una amplia gama que va desde el mármol al guano, este edificio imaginario 
“constaba esencialmente de escaleras de caracol que facilitaban el acceso a paredes 
impenetrables, de puentes truncos, de balcones a los que no era dable acceder, de 
puertas que franqueaban el paso a pozos, cuando no a estrechos y altos habitáculos 
de cuyo cielo raso pendían cómodas camas cameras y butacas inversas”.
Ajenas a la sátira, pero no a la imaginación de lo que vendrá, las visiones de Miño 
concretan una belleza nueva, a veces caótica, que flirtea con lo inexistente. No hay 
que olvidar que, entre muchas de sus audacias, Kant se atrevió a pensar que lo be-
llo podía desligarse de la existencia del objeto. La belleza, que parece liberarnos de 
las ataduras serviles del deseo, también nos habilita a relacionarnos con lo que tal 
vez no exista, o con algo cuya existencia, en todo caso, tendría escasa o nula im-
portancia: “Ahora bien, cuando se trata de si algo es bello, no quiere saberse si la 
existencia de la cosa importa o solamente puede importar algo a nosotros o a algún 
otro, sino de cómo la juzgamos en la mera contemplación”. ¿Debemos asombrarnos 
de que el ejemplo invocado sea de índole arquitectónica? Kant invoca el caso de un 
palacio muy hermoso: “Se quiere saber tan sólo si esa mera representación del ob-
jeto va acompañada en mí de satisfacción, por muy indiferente que me sea lo que 
toca a la existencia del objeto de esa representación”.
La arquitectura se relaciona no menos que otras formas del arte con lo inútil, lo 
inservible y aun lo inexistente. Como si su tesis de partida no fuera lo suficiente-
mente intrépida,, Kant no tarda en expandir el alcance de su propuesta. Lo hace en 
un movimiento que prefigura el funcionalismo y, simultáneamente, retiene para el 
arte arquitectónico el privilegio de la autonomía estética: “Lo esencial de un edi-
ficio reside en que el producto se acomode a un cierto uso”, recalca por un lado. 
Pero también nos recuerda que, en el fondo, la arquitectura: está liberada de esa 
coerción utilitaria: “es el arte de exponer conceptos de cosas que sólo por el arte 
son posibles, y cuya forma tiene como fundamento de determinación, no la natu-
raleza, sino un fin arbitrario, y ha de ser para ello, sin embargo, al mismo tiempo, 
estéticamente, conforme a un fin”. En su último recodo, la definición alude a la 
“finalidad sin fin” ese concepto de Kant que nunca dejará de provocarnos un lúcido 
desconcierto. 
Lo mismo que las parodias de Borges y Bioy, las visiones de Miño refuerzan el 
planteo kantiano: nos enseñan que, puesta a soñar consigo misma, también la 
arquitectura abandona pronto sus ataduras de la utilidad para explayarse en el es-
pacio muy libre de la finalidad sin fin. (Una percepción análoga alienta los muchos 
films que el alemán Heinz Emigholz dedicó a retratar el auge y caída del moder-
nismo arquitectónico o los imprevistos ángulos de cámara que propuso el cineas-
ta taiwanés Tsai Ming-liang para retratar los edificios en que se desarrollan sus 
dramas desolados.)
Theodor Adorno profundizó esta paradoja de la función afuncional –o de lo útil 
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inútil– al repensar las teorías de Adolf Loos. En “El funcionalismo, hoy”, una inter-
vención de 1979, el filósofo sostuvo que la crítica del ornamento apuntaba a aquello 
que había perdido su significación funcional y simbólica, ya que a menudo estos 
ornamentos eran vestigios de medios de producción pasados de moda. También 
insistía en que no conviene oponer tan drásticamente la arquitectura depurada y la 
lógica del ornamento, ya que la meta del funcionalismo no coincide por entero con 
la cuestión de la función práctica. La diferencia entre lo necesario y lo superfluo es 
inherente a todo tipo de obras, y no se define por la relación –o falta de relación– 
de la obra con algo fuera de ella. De esta manera, Adorno vuelve inmanente a la 
obra una distinción que Adolf Loos planteaba, escandalizado por el Kitsch orna-
mental vienés, entre las artes libres de propósitos y aquellas encorsetadas por su 
función. La contradicción está a la vista, y es productiva. La arquitectura es un arte 
que, a la vez que persigue la autonomía, continúa estando teleológicamente orienta-
do por un propósito práctico. Y así no extraña que el imperativo que exigía acabar 
con lo ornamental acabara alumbrando una belleza nueva y una modalidad inédita 
del ornamento.
Esa contradicción tan fértil no es ajena a la indagación posfotográfica de Jorge 
Miño. Como pretendía Adorno, tal vez la imaginación arquitectónica se cifre en la 
habilidad de articular el espacio conforme a un propósito determinado: ese milagro 
habitual según el cual un designio inasible logra traducirse y convertirse en espacio 
altamente organizado. La fotografía de Miño propone aún otra vuelta de tuerca, en 
la que ella misma se sale de sus goznes: se sirve de una imagen de lo real –a veces 
muy tenue– como pretexto para un ejercicio de desmaterialización, en el que se re-
crea otra forma venidera del espacio. Lo inasible es aquí el punto de llegada, no el 
de partida. (A veces también es el punto de partida, y entonces el camino se tiende 
entre dos formas de lo inasible.)
Es el triunfo de la irrealidad arquitectónica por medios que, al mismo tiempo, 
suponen un adiós a la fotografía. Por eso no asombra que, en esa despedida, se 
recapitulen muchos de los descubrimientos de un arte que se aleja, o al que nos 
acercamos lo suficiente como para que se nos vuelva irreconocible. Pero también en 
este sucederse de casas emblemáticas, astilleros, edificios públicos, museos, hospita-
les, hoteles y estacionamientos puede entreverse una recapitulación desordenada de 
la historia del arte visual. Ante nuestro ojos desfilan momentos del vorticismo, el 
futurismo ruso o la abstracción a la manera de Mondrian. También del rayonismo, 
el minimalismo, el brutalismo, la escuela fotográfica de Düsseldorf y... todo aquello 
que pueda añadir la enciclopedia personal de quien esté dispuesto a descubrir el 
espesor histórico –es decir, abigarrado y anacrónico– de lo contemporáneo. 
A la vez que una historia vertiginosa del arte, las fotos posfotográficas de Miño 
proponen un inventario de la fantasía: desde el ensueño leve, en que uno entre-
cierra los ojos y dos perfiles se funden y cortejan suavemente, hasta el corazón de 
la pesadilla, ahí donde reinan las imágenes imposibles y la geometría se reduce al 
absurdo. El recuadro que limita estas visiones ya no funciona como el marco de 
contención de una forma, sino más bien como el contorno de una caja mágica: al 
abrirse el telón, da comienzo a un sigiloso teatro de sueños. Desde luego, la mente 
se expande, porque intuye que en esa escena siempre renovada tal vez puedan cum-
plirse casi todas las prerrogativas de la ilusión.

Rodolfo Biscia

Hablamos de las “fotografías” de Jorge Miño por comodidad de lenguaje y pereza 
del pensamiento: sólo la indolencia nos limita a seguir llamándolas así. Mientras 
nos inducen a soñar con la arquitectura y los espacios que habitamos, en todo mo-
mento estas fotos están a punto de convertirse en otra cosa. A través de veladuras 
y transparencias, van revelando para nosotros una suerte de visión endoscópica. Las 
construcciones se sondean como las cavidades ocultas de un cuerpo, del que emerge 
un mundo íntimo: el paisaje interior de las edificaciones.
Visiones que corroen el sentido común, también denuncian aquello que reprimen 
las estructuras formales del espacio: la alteridad en la identidad, lo espectral en 
lo sólido, el vacío en lo lleno, lo abstracto que se esconde en lo muy concreto. 
Al prescindir de toda aparición de la figura humana, queda al desnudo la propia 
morfología del espacio arquitectónico. La sensualidad de la forma se refuerza una 
vez que se ha desmaterializado todo lo que la hizo posible. Por eso el énfasis en los 
trayectos, itinerarios y lugares de pasaje, y la a veces poco comprendida prolifera-
ción de escaleras: meros instrumentos para desestabilizar los espacios y desatar la 
imaginación. 
La fotografía es por excelencia el arte de la apropiación y, a cada momento, des-
pierta no sólo nuestra pulsión de acaparar facetas de lo real, sino también nues-
tra codicia de sueños. En las visiones de Jorge Miño se exploran construcciones 
específicas, pero muchas veces difíciles de identificar: el recorte de la imagen, las 
sobreimpresiones, la solarización, todo hace que, paulatinamente, la información 
contextual vaya perdiendo relevancia. La búsqueda va más allá de la contraposición 
entre abstracción y figuración, referente y representación, mientras la técnica y los 
motivos parecen transformarse en simples vehículos para inventar lo que el artista 
quisiera ver. Es así que cada una de estas obras se ubican en una constelación utó-
pica: la de un proyecto arquitectónico deliberadamente fraudulento. 
¿Habrá sido Piranesi quien les enseñó a los artistas a soñar con la arquitectura? No 
faltan pruebas de su contundente pedagogía del ensueño. El primero que expresó 
su fascinación con palabras perdurables fue Thomas de Quincey en un pasaje de 
sus Confesiones. Allí nos cuenta que un día estaba hojeando las Antigüedades de 
Roma junto a Coleridge y que, en esa ocasión, el poeta le describió otra serie de 
grabados donde el arquitecto romano habría pintado sus propias visiones, nacidas 
del delirio producido por la fiebre. 
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Ni bien De Quincey pasa a describir los grabados vistos por Coleridge, la memoria 
deja paso a la alucinación. “Se ve una escalera”, leemos, “que se eleva a lo largo de 
una muralla, y a Piranesi subiendo a tientas sus peldaños. Un poco más arriba, 
la escalera se acaba de pronto, sin baranda alguna y sin ofrecer más salida que la 
de caer al abismo”. El desvarío de la visión continúa y, en una segunda escalera, 
situada más arriba, reencontramos a Piranesi, esta vez de pie en el borde extremo 
del precipicio. El sueño –¿o la pesadilla?– se replica barrocamente: si uno levanta la 
vista, se vislumbran otros peldaños donde Piranesi prosigue su audaz escalada: “y 
así sucesivamente, hasta que aquellas escaleras infinitas y aquel desesperado Pira-
nesi se pierden juntos por entre las tinieblas de las regiones superiores. Con esa 
misma capacidad de ilimitado desarrollo crecía la arquitectura de mis sueños, mul-
tiplicándose hasta el infinito...” En vano buscaríamos esta escena en las dieciocho 
planchas que forman la serie completa de las Cárceles.
Los ensueños de Piranesi tampoco están ausentes de la literatura argentina. Bas-
tar recordar el periplo del protagonista de “Los inmortales”, el relato que Borges 
publicó por primera vez en 1947 y que luego rebautizó como “El inmortal”. El na-
rrador es un tribuno romano a la busca de una ciudad secreta. Un “caos de sórdi-
das galerías” lo conduce bajo tierra, y allí se pierde; tras deambular por laberintos 
subterráneos, un día sube a la ciudad resplandeciente. Se trata en verdad de un 
palacio inextricable, en cuyo interior varían tanto la extensión como la altura de los 
peldaños. El narrador sospecha que ha sido construido por dioses que ahora están 
muertos; luego, más audaz, conjetura que probablemente esos dioses deben haber 
estado locos. Estas cosas las siente “con más horror intelectual que miedo sensible”. 
A la impresión de enorme antigüedad, se suman “la de lo interminable, la de lo 
atroz, la de lo complejamente insensato”.
El soldado de Borges, condenado a la inmortalidad, distingue entre el planificado 
caos de un laberinto y la clausura anárquica de una edificación liberada de toda 
teleología. “Un laberinto”, nos persuade, “es una casa labrada para confundir a 
los hombres; su arquitectura, pródiga en simetrías, está subordinada a ese fin. En 
el palacio que imperfectamente exploré, la arquitectura carecía de fin”. La matriz 
arquitectónica de la ficción de Borges habrá que buscarla, entonces, en el edificio 
caótico y disfuncional, no en el trajinado laberinto. Otros detalles, por lo demás, 
nos habilitan a reconocer en la descripción de la Ciudad de los Inmortales una pa-
ráfrasis delicada de las páginas de De Quincey.
También la alucinación y el recuerdo otorgan a las fotos de Miño una cualidad 
visionaria. Las hojeamos como si se tratara de postales, de paisajes de un viaje sin 
viajero. O episodios de una obra con eventuales espectadores, pero exenta de perso-
najes. En los grabados de Piranesi, los edificios se bastan a sí mismos: son a la vez 
el drama y decorado del drama; en la fotos de Miño se nos invita a presenciar una 
dramaturgia sin actores. Nos recuerdan las decenas de bibliotecas que fotografió 
Candida Höfer: salas repletas de sabios volúmenes y lámparas estudiosas, pero sin 
ningún lector. 
Los grandes lectores, por su parte, no dejaron de delirar con las posibilidades 
imaginarias de una poética del espacio. Así, en clave paródica, la figura de Pirane-
si acapara la atención de Borges y Bioy Casares en una de las Crónicas de Bustos 
Domecq. Estos ensayos pueden leerse como una sátira de risibles vanguardias fu-
turas, a la vez que como una caricatura de ciertas tendencias contemporáneas muy 

concretas, y también como semblanzas de formas imprevisibles del arte. Una de las 
crónicas, por ejemplo, ridiculiza el funcionalismo al mismo tiempo que despliega 
las posibilidades de una arquitectura entregada al furor de la pureza. Según esta 
ficción, el pisano Alessandro Piranesi –un doble moderno del Piranesi dieciochesco– 
habría edificado, a fines de la década de 1930, el primer caótico de la historia, des-
truido por un incendio que se cobró la vida del propio arquitecto, pero reconstitui-
do más tarde de acuerdo con los lineamientos originales. Construido con materiales 
de una amplia gama que va desde el mármol al guano, este edificio imaginario 
“constaba esencialmente de escaleras de caracol que facilitaban el acceso a paredes 
impenetrables, de puentes truncos, de balcones a los que no era dable acceder, de 
puertas que franqueaban el paso a pozos, cuando no a estrechos y altos habitáculos 
de cuyo cielo raso pendían cómodas camas cameras y butacas inversas”.
Ajenas a la sátira, pero no a la imaginación de lo que vendrá, las visiones de Miño 
concretan una belleza nueva, a veces caótica, que flirtea con lo inexistente. No hay 
que olvidar que, entre muchas de sus audacias, Kant se atrevió a pensar que lo be-
llo podía desligarse de la existencia del objeto. La belleza, que parece liberarnos de 
las ataduras serviles del deseo, también nos habilita a relacionarnos con lo que tal 
vez no exista, o con algo cuya existencia, en todo caso, tendría escasa o nula im-
portancia: “Ahora bien, cuando se trata de si algo es bello, no quiere saberse si la 
existencia de la cosa importa o solamente puede importar algo a nosotros o a algún 
otro, sino de cómo la juzgamos en la mera contemplación”. ¿Debemos asombrarnos 
de que el ejemplo invocado sea de índole arquitectónica? Kant invoca el caso de un 
palacio muy hermoso: “Se quiere saber tan sólo si esa mera representación del ob-
jeto va acompañada en mí de satisfacción, por muy indiferente que me sea lo que 
toca a la existencia del objeto de esa representación”.
La arquitectura se relaciona no menos que otras formas del arte con lo inútil, lo 
inservible y aun lo inexistente. Como si su tesis de partida no fuera lo suficiente-
mente intrépida,, Kant no tarda en expandir el alcance de su propuesta. Lo hace en 
un movimiento que prefigura el funcionalismo y, simultáneamente, retiene para el 
arte arquitectónico el privilegio de la autonomía estética: “Lo esencial de un edi-
ficio reside en que el producto se acomode a un cierto uso”, recalca por un lado. 
Pero también nos recuerda que, en el fondo, la arquitectura: está liberada de esa 
coerción utilitaria: “es el arte de exponer conceptos de cosas que sólo por el arte 
son posibles, y cuya forma tiene como fundamento de determinación, no la natu-
raleza, sino un fin arbitrario, y ha de ser para ello, sin embargo, al mismo tiempo, 
estéticamente, conforme a un fin”. En su último recodo, la definición alude a la 
“finalidad sin fin” ese concepto de Kant que nunca dejará de provocarnos un lúcido 
desconcierto. 
Lo mismo que las parodias de Borges y Bioy, las visiones de Miño refuerzan el 
planteo kantiano: nos enseñan que, puesta a soñar consigo misma, también la 
arquitectura abandona pronto sus ataduras de la utilidad para explayarse en el es-
pacio muy libre de la finalidad sin fin. (Una percepción análoga alienta los muchos 
films que el alemán Heinz Emigholz dedicó a retratar el auge y caída del moder-
nismo arquitectónico o los imprevistos ángulos de cámara que propuso el cineas-
ta taiwanés Tsai Ming-liang para retratar los edificios en que se desarrollan sus 
dramas desolados.)
Theodor Adorno profundizó esta paradoja de la función afuncional –o de lo útil 
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inútil– al repensar las teorías de Adolf Loos. En “El funcionalismo, hoy”, una inter-
vención de 1979, el filósofo sostuvo que la crítica del ornamento apuntaba a aquello 
que había perdido su significación funcional y simbólica, ya que a menudo estos 
ornamentos eran vestigios de medios de producción pasados de moda. También 
insistía en que no conviene oponer tan drásticamente la arquitectura depurada y la 
lógica del ornamento, ya que la meta del funcionalismo no coincide por entero con 
la cuestión de la función práctica. La diferencia entre lo necesario y lo superfluo es 
inherente a todo tipo de obras, y no se define por la relación –o falta de relación– 
de la obra con algo fuera de ella. De esta manera, Adorno vuelve inmanente a la 
obra una distinción que Adolf Loos planteaba, escandalizado por el Kitsch orna-
mental vienés, entre las artes libres de propósitos y aquellas encorsetadas por su 
función. La contradicción está a la vista, y es productiva. La arquitectura es un arte 
que, a la vez que persigue la autonomía, continúa estando teleológicamente orienta-
do por un propósito práctico. Y así no extraña que el imperativo que exigía acabar 
con lo ornamental acabara alumbrando una belleza nueva y una modalidad inédita 
del ornamento.
Esa contradicción tan fértil no es ajena a la indagación posfotográfica de Jorge 
Miño. Como pretendía Adorno, tal vez la imaginación arquitectónica se cifre en la 
habilidad de articular el espacio conforme a un propósito determinado: ese milagro 
habitual según el cual un designio inasible logra traducirse y convertirse en espacio 
altamente organizado. La fotografía de Miño propone aún otra vuelta de tuerca, en 
la que ella misma se sale de sus goznes: se sirve de una imagen de lo real –a veces 
muy tenue– como pretexto para un ejercicio de desmaterialización, en el que se re-
crea otra forma venidera del espacio. Lo inasible es aquí el punto de llegada, no el 
de partida. (A veces también es el punto de partida, y entonces el camino se tiende 
entre dos formas de lo inasible.)
Es el triunfo de la irrealidad arquitectónica por medios que, al mismo tiempo, 
suponen un adiós a la fotografía. Por eso no asombra que, en esa despedida, se 
recapitulen muchos de los descubrimientos de un arte que se aleja, o al que nos 
acercamos lo suficiente como para que se nos vuelva irreconocible. Pero también en 
este sucederse de casas emblemáticas, astilleros, edificios públicos, museos, hospita-
les, hoteles y estacionamientos puede entreverse una recapitulación desordenada de 
la historia del arte visual. Ante nuestro ojos desfilan momentos del vorticismo, el 
futurismo ruso o la abstracción a la manera de Mondrian. También del rayonismo, 
el minimalismo, el brutalismo, la escuela fotográfica de Düsseldorf y... todo aquello 
que pueda añadir la enciclopedia personal de quien esté dispuesto a descubrir el 
espesor histórico –es decir, abigarrado y anacrónico– de lo contemporáneo. 
A la vez que una historia vertiginosa del arte, las fotos posfotográficas de Miño 
proponen un inventario de la fantasía: desde el ensueño leve, en que uno entre-
cierra los ojos y dos perfiles se funden y cortejan suavemente, hasta el corazón de 
la pesadilla, ahí donde reinan las imágenes imposibles y la geometría se reduce al 
absurdo. El recuadro que limita estas visiones ya no funciona como el marco de 
contención de una forma, sino más bien como el contorno de una caja mágica: al 
abrirse el telón, da comienzo a un sigiloso teatro de sueños. Desde luego, la mente 
se expande, porque intuye que en esa escena siempre renovada tal vez puedan cum-
plirse casi todas las prerrogativas de la ilusión.
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