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“ACTO DEL REFLEJO”

El día Lunes 7 de Octubre, en el bosque del Camping en Buenos Aires, a las 15 hrs., se oyó 

por los alto parlantes, la voz de Godofredo Iommi que decía unos pasajes de “Amere ida”, con los 

cuales se abría el juego o “Acto del Reflejo”:

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

El Acto del Reflejo consistió en crear una figura conformada por todos los profe-sores y 

alumnos portadores de una superficie reflejante. A partir de ella cada uno se desprendía de la 

figura hasta una dada detención y desde ella leía lo que tenía ante sí (la figura disgregándose y 

el trazo que su andar había grabado en el suelo). Esos textos respetados en su integridad fueron 

reunidos por conectivas por Godofredo Iommi al modo de ciertos actos de la “Phalène”. Godo-

fredo Iommi estableció a su vez su propia diagramación del texto resultante. Y cada alumno, 

fundamentándola, hizo la propia.

Esa misma tarde, cuarenta minutos después de iniciado el acto, la misma voz del comienzo 

decía ahora y siempre “Amereida”: 

¿Pero cómo hay nombres? Una mañana de 1927 ahora los veo, Alberto, témpanos marinos bajo 
la página azul asiste inagotable su blancura. Aparecidos, llevan y lejos de sí mismos se disuelven. 
Cada nombre contiene su desconocido.

EsTuDiO sObRE EL ACTO DEL REFLEJO A TRAvés DEL TRAsLADO DE LA FiguRA 
sObRE su Luz.

(estrofas 1 y 2 del poema “Reflejo: texto desde el acto”)

(1) Ni desde; y luego los extremos –
      ¿quién o construyendo? ¿quién o puntualmente
      en qué lo qué? Cuando se mira desde fuera
      sin azul ya si tu canteando
      más no un inverso o en silencio.

(2)                         Bien que cual
      momento neto
      y pura y cuya
      tanta proximidad
                         si blanca 
      en el reflejo tiene. A un lado, 



[ + ]]]] Archivo Histórico José Vial Armstrong Fondo Iommi-Amunátegui | Sobre Café

      ya que es. Entonces de perfil 
      al desborde de las nubes. Así este porque
      árbol y tú 
                 porque suelo: 
                 color de luz 
      en aquellos contornos que suspenden. Solo en lo contenido
      para extender del cuerpo cuanto
      el descalce de la luz. Pero nada, nada se refleja con la luz
      del cielo si en dos profundidades 
      para quienes ya encendido y absorbido, 
      jamás en su cambio.

(estrofas 3 y 4 del poema “Reflejo: texto desde el acto”)

(3) Mas por los vértices    ¿cómo
                                            se . . . . . . ?
      Aún busca
      y por las aristas  ¿cuándo, cuándo?
      o entre, o del triángulo   ¿cuál?
      Entonces se
                          dejan
                          ir como
                 a los planos. Otros que
                     guardaban
                 bajo la luz 
                     sin luz 
                 no ya luz puntual
                     ni sol 
      tras los reflejos 
      que transladan. Atrás la luz 
      del sol (cielo) donde
      así se trazan. Y por y con los cuerpos. Y tantas
      en su simetría

(4) ! Eh, Eh! suyos los cuerpos suyos girados
      en sí mismos.
      ¿reteniendo? Empero las múltiples
      direcciones si desde hasta
      el volumen. Y en contra
      del brillo nunca al sí o al
                         plano con quienes de la luz del cielo
                         mas solas detrás, en bifurcación
                                                             hasta quien

      desfigurado y cerca, en la multiplicidad de
      giros. Así, solo, con un extremo.
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(estrofas 5 y 6 del poema “Reflejo: texto desde el acto”)

(5) La espiral de manchas tuyas
                         al ritmo de la luz y sombra
                         no aquello que indica el reflejo.
      En tal marca, a no o sí, el espiral,
      pausa apenas, 
                         Interrumpe su óvalo 
      en el giro sinuoso que lo orienta
      ¿Reflejo contra reflejo
                                                sin enfrentamiento? Tal un, al punto centro,

            punto 
      junto, 
                 ¿ en mí ? Y todos
      al reflejo.

(6) Tu prolongación a e u del suelo 
      su despliegue, hasta del punto a un aún.
      De trazo su tridimensional con altura y sin
      espesor
                 así
                       tu cuerpo 
                       desconcéntrico
                       distingo. Ya del reflejo
                 sin su propia huella, ya
                 envolvente de tramos (bajos)
                 en un blanco flotante 
                 girando sobre sí. En ti mismo
                 por este translado o en sobreposiciones, pues de reflejos
                               a pasos aletargados por el destello
                                         destello 
                 la extrema. ¿ De contracción
                                                          a extensión cuan ese
                                       perímetro–?
                                                                   La ondulación
                 a pasto de huella tras
                                                       gota por color 
      pues lo más imperceptible construye lo más visible.

(estrofas 7 del poema “Reflejo: texto desde el acto”)

(7) quien a partir del último
       al punto se da, si de comienzo o
       al primero
                                que el ojo
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                                        curva; 
                          si el trozo, si el destello
                                  si la seguida
                                                 si la punta
                                                   si como horizonte
                                                    no como horizonte
       su orden desordenado 
       ni en izquierdas y derechas, ni con espesor
       ya nunca brillo. Sino un eterno
                                               en tinta poca
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