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Jaime Reyes

Voy a intentar reunir dos campos aparentemente disímiles, pero que en el fondo
no lo son. Los voy a tratar de reunir para que exista la posibilidad, para que exista la
relación entre la poesía y los oficios. Pero antes que todo hay que decir lo siguiente: Nos
parece aquí en la Ciudad Abierta y en la Escuela que 'la condición del hombre es poética'.
A otros les parece que la condición del hombre es de otra naturaleza, y aún más, a otros
les parece que no existe la condición del hombre, que todo se aprende, que todo está en
el ambiente, que los hombres y mujeres aquí reunidos no tenemos nada en común,
connatural, por el sólo hecho de ser humanos. A nosotros nos parece que sí existe y que
esa condición es poética.

Hace muchos años cuando yo era estudiante como ustedes, un profesor en una
clase nos dijo, que el que no sabía física, vivía en las tinieblas. Recuerdo que yo no quería
vivir en las tinieblas, y la física no era una cosa que se me diera muy fácilmente. A partir
de ahí se abrió un campo nuevo, para mí al menos. El mundo comenzó a ser y a hacerse
un mundo más coherente, en donde las cosas y los hechos existen y suceden de acuerdo
a ciertos motivos que eran cada vez, y que son cada vez más maravillosos. Mientras más
estudiaba o estudio (intento que todavía siga siendo así) se revela una realidad, como
maravilla.

También en ese entonces y al mismo tiempo se iniciaba para mí la poesía, y se
abría otro campo, y más todavía se ensanchaba el espesor del mundo. Pero mientras la
ciencia(la física en este caso, o cualquier ciencia) observa el mundo para obtener la
verdad sobre él, la poesía no. La maravilla de la ciencia es que nos dice, o intenta
decirnos, la verdad pura y simple sobre las cosas, sobre lo que somos, de dónde venimos
o dónde estamos. La ciencia intenta ir hacia la verdad, y es un camino inacabable, porque
es un horizonte, nunca va a acabar. Cada vez que nos acercamos el horizonte se aleja un
poco más. Es una andada perenne hacia los horizontes de lo desconocido, en busca de
la verdad. Pero la poesía no sigue ni persigue un fin didáctico. Ya nos lo dijeron Edgar
Allan Poe, Godo y tantos otros. Poe lo llamaba: "la herejía de lo didáctico". La creencia de
que un poema ha de inculcar alguna clase de moral, o alguna clase de acción política, o
de responsabilidad social. Él proponía un poema 'en sí mismo', nada más. Escrito
exclusivamente para el bien del poema. Sabía Poe, porque era aficionado a la ciencia,
que para la verdad hay que ser precisos, simples, concisos, mantener una fría y
desapasionada calma. Decía que no eran conciliables los aceites de la verdad y las
aguas de la poesía. Pero también hablaba de una sed de belleza, que la sed de belleza
era la condición humana. La "sed inextinguible" la llamaba él, "es el deseo de la mariposa
nocturna hacia la luz de la estrella, aún sabiendo que la luz de la estrella la va a convertir



en cenizas”. Y pensaba que sólo se podía vislumbrar brevemente a través del poema unas
divinas alegrías.

Pero entonces yo digo que ciencia y poesía si tienen algo en común. Ambas son
rumbos hacia lo desconocido. Ambas pretenden estar yendo hacia la maravilla. Un modo
de ser y hacer el mundo. Ya no pueden ignorarse ciencia y poesía, y hay una instancia en
la que se van a reunir para construir el mundo. Esa instancia es la obra. El oficio se hace
oyendo, nosotros creemos que se hace oyendo la llamada de la palabra poética y
ejerciendo las labores de la verdad. La llamada, la voz de la poesía dura un fulgor, un
esplendente rayo en la memoria. La labor del oficio, en cambio, sucede en la demora. La
obra, (la obra de arte y cualquier obra) es acaso el testimonio de esa relación, entre el
fulgor efímero que colma, y el ejercicio paciente y dedicado de cualquier quehacer
material. Esa relación entre poesía y oficio esplende especialmente en la obra. La
relación se juega ahí su 'todo por el todo', ¿de qué forma? ¿cómo sucede?. Porque la
poesía canta para que exista su fiesta, la fiesta de la condición humana. Esa es la
celebración de la poesía. Esa condición humana que nosotros llamamos la vigilia y coraje
permanente de hacer un mundo. La vigilia y coraje permanente de hacer un mundo. La
celebración, el rito mediante el cual damos cuenta de lo que somos ante nosotros mismos
y acaso también ante lo divino. Ese dar cuenta sólo puede ocurrir o realizarse en función
del obrar. Me parece que no hay testimonio o testigo de aquello profundo y común que
todos llevamos dentro por igual, si no hay obra. Y entonces no hay nada que celebrar.
¿Puede haber obra sin poesía explícita? Sí, puede. Pero en el fondo, los oficios obran,
dan testimonio de la maravillosa creación del mundo, aunque no lo sepan explícitamente.
Están dando cumplimiento a la condición poética del hombre, porque esa condición es la
que induce justamente hacia la creación o hacia la creatividad, hacia lo nuevo, hacia la
novedad, y dirigido hacia eso es que vive el hombre y la mujer en la vigilia y coraje de
hacer un mundo.

Carlos Covarrubias

Oye bueno, si ustedes reparan, y reparan con el oído, habrán registrado el sonido
emitido por Jaime, de una palabra corta de cuatro letras que se pronuncia más o menos
así: ¡Obra!. Fueron siete veces que Jaime nombra la palabra 'obra', y remata esta palabra
como la posibilidad real de tener celebración. No hay celebración sin obra. No sé si al
revés también funciona. No hay obra sin celebración. Es una pregunta al taller.

La Isabel Margarita Reyes, igual que Jaime Reyes, diálogo de Reyes, en la reunión
de profesores, decía con respecto al tiempo, que un taller no es posible sin la absoluta y
lúcida relación de este total. Es por eso que me atrevo con toda legitimidad de ofrecerles
la pregunta si ¿es posible obra sin celebración?, a los alumnos de cursos superiores de la
Escuela de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de Valparaíso.



Y como estamos hablando de la obra, Chilexpress nos manda a nombre de la
Corporación Cultural Amereida una placa que dice lo siguiente:

En el año de la conmemoración de los doscientos años de vida republicana, la
Comisión Bicentenario y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, otorgan el
reconocimiento: PREMIO OBRA 2009 a la Ciudad Abierta de Ritoque, Universidad
Católica de Valparaíso, años 19691970, por su significativo aporte y contribución al
desarrollo urbano de la segunda mitad del siglo XX. Período 19602008, Diciembre 2010,
Premio OBRA 2009, Bicentenario Chile 2010.

El oficio, le pide a la poesía,  que hagan acto poético, entre todo, para ubicar esta placa,
lo haremos, pero lo haremos en taller, en taller. Los poetas ponen una parte y el oficio
pone la otra y corremos tal aventura. Obras. Recuerden que el primer día del taller dijimos
que estamos en un tiempo de obra, así que nos queda a la perfección, a la perfección. Y
aventuramos, avanzamos, que para realmente poder recorrer el camino que va de la
celebración a la obra y de la obra a la celebración, hay que tener la condición de un héroe.
La Eneida no habría sido posible sin el héroe Eneas. Y ojo aquí, ojo aquí. Este coraje de
vivir lo que hay que vivir, es compartido a la perfección por el héroe, por el santo, San
Francisco si quieren, y por Buda. Ese modo de recorrer el camino de la vida, cara a él con
el coraje de decir las cosas por su nombre.

Ahora con gusto enorme, le dejo la palabra a Alberto, que lleva 96 años recorriendo el
camino que se hace paso a paso, de la celebración a la obra, de la obra a la celebración
a la obra, de la celebración a la obra.

Alberto Cruz

Comenzamos.

 Es el momento del nosotros, cada 15 días. Hacemos memoria de lo dicho hace 15 días.
De la educación superior, del o superior. De aspirar a lo superior, de ser un aspirante a lo
superior que seda cuenta de ello, se da cuenta de ello. Se da cuenta, tan cuenta del
aspirar a lo superior, por que se dan cuenta, se dan, en su aspirar a lo superior, es que
ahora hablamos de la gratitud. La gratitud por lo que  ustedes reciben. Todos ustedes, en
gratitud, por lo que recién. y como van a constituirse en gratitud, mediante lo gratuito, una



gratitud gratuita, no obligada. Una gratitud no obligada, una gratitud gratuita.

 Que cada cual de ustedes puede ya hacer como gratitud gratuita.

puede comenzar a pensar en una obra, cada cual, en una obra, ¿en que obra? En la obra
de la senda en que se viene aquí y la senda en que se va. La obra dirá si es una obra la
que le da forma al venir, y al volverse, o si son dos formas y si el venir y el volverse, es una.
si hacen esa tercera forma el permanecer aquí o si hay una tercera forma. Cada cual para
si mismo, con si mismo, por si mismo, pero sabiendo que son muchos los que lo hacen al
mismo tiempo. El que sean muchos que lo hacen al mismo tiempo ampara el hacer, es un
hacer amparado, no es un hacer desamparado. Amparados en una obra que sea de
gratitud gratuita, y que lo van a pensar a lo largo de los años de estudios, cada cual dentro
de si y después cuando se salga de la escuela, como ex alumno puede volver aquí a
continuarla, a agregarle o discurrirle, que se yo, y puede venir el y otros ex alumnos, etc.
ósea no tiene un tiempo determinado, si no que un tiempo indeterminado.

Una gratitud de tiempo indeterminado en su decirse, eso es lo que todos ustedes pueden
a hacer y deben hacer si aspiran a estar en lo superior. Ya, y como es gratuito no hay aquí
ningún momento que se va a decir: “ahora veamos que están haciendo” como si
lleváramos un control. No, no, el control de ustedes es el amparar de todos. Todos se
amparan a ustedes mismos. Todos se amparan a ustedes mismos. Cuando después de
haber salido de la Universidad  se requiere de ser amparado. Cuanto, cuanto, cuanto.
Encontrarse con un ex alumno es oírle previamente como habla de su desamparo, y como
lucha heroicamente, no cierto, pero aquí, lo nuestro no es en un tiempo de lucha heroica, si
no que esta regalado y amparado. El regalado amparado, el poeta, cuando se abrió
ciudad Abierta, las arenas estériles. En las arenas estériles están los que se amparan.
Ya, cabe pensarlo, con todas estas cosas adentro, no cierto, para ustedes, con ustedes,
pensaran en la obra de venida o de ida o de estancia. Como así mismo yo tengo que
pensar cada vez en este hablarle a ustedes, que las arenas estériles me hacen gritar y
decir las cosas tres veces. Casi lo que hago es decir y remarcar las cosas tres veces,
pero, no cierto, esto de decir las cosas tres veces, hay que llevarlo a lo siguiente: que en
las travesías, en las travesías a la ciudad de san Paulo, como quien dice, la ciudad de los
millones de habitantes, para que la ciudad de san paulo viera y oyera lo que se dice, se
hicieron unas láminas, que tenían, en lugar de ser planas como es una lámina, tenían
profundidad. Hablen, cada cual, con los que fueron a esa travesía.
Ya, bueno eso es. Guarden  lo para los 15 días venideros y va ir naciendo esta memoria
en ustedes. Ya, hasta los próximos 15 días.
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"En breve, la estructura de este año del taller de Amereida será la siguiente:
Cada quince días, viene Alberto cruz, que les trae ese ya connotado nosotros. Él tiene
toda la autoridad necesaria, suficiente, para hablar de nosotros, es por eso que viene, y
viene por el oficio, concretamente por el oficio que es lo que permite la obra. Cada
quince días viene también, Jaime reyes, poeta, a aportarle a Amereida, la poética de
Amereida. Y estoy yo.

La semana siguiente ya no viene ni Jaime ni Alberto, y ocurre esto. Diseño aporta a
este instante lo que hemos llamado "el ágape" y que tiene que ver en qué inserta en
aquello que celebran. La vez anterior decíamos que no hay celebración sin obra,
aparentemente no hay nada que  celebrar si no está la obra, y nos preguntábamos
¿Habrá entonces obra sin celebración? pregunta que quedó en el taller.
Una semana entonces, como esta, está conformada por el ágape que tiene una obra
constitutiva,  tiene un elemento que está hecho y que es de diseño. Está la poesía y
está también el oficio que la vez anterior, lo interpretó o representó José Ballcels a
través de la escultura y el diseño gráfico, ese va a ser el ritmo de Amereida. Pero es un
ritmo que tenemos que cuidar y de verdad que tenemos que cuidar. Requiere de una
asistencia suficiente, tiene que construirse un quórum la escuela, un quórum que
nosotros podamos reconocerlo como el quórum y el cuerpo de la escuela. Si yo miro
aquí un quórum de cincuenta personas, a sabiendas que la escuela está conformada
por doscientas, algo no se concreta, algo no sé, algo no aparece,  ¿de acuerdo?
Les decíamos nosotros, desde un comienzo, que todo taller es una construcción y esa
construcción está formada por dos caras, igual que una moneda. Una moneda tiene
dos caras, si no no es moneda, no existen las monedas de una cara, no existen, es una
falacia. Para construir un taller se necesitan dos caras, esta cara;  los que enseñan, los
que muestran, los que abren!  y esta cara; los que reciben y los que crecen en ese
recibir.

Mi obligación, es darles una lección de cuarenta y cinco minutos, y la de ustedes es
recibirla, en primera instancia y luego recogerla en dos tiempos de cuarenta y cinco
minutos, de manera que una cosa es recibir: en el acto y en el momento, y otra es
recoger ese momento en dos tiempos posteriores, eso es estar en el taller.
Lo otro, tiene otra forma, otro camino, espléndido también pero son difícil.
yo voy a cumplir con los 27 minutos que me faltan, leyéndoles algunos capítulos del
tao, algunos capítulos del tao que yo recibí de Godofredo Iommi, hace unos treinta años



atrás, como alumno de esta escuela y un buen día nos trajo a la presencia de la
escuela del  tao te kin. Y yo quiero que ustedes, viven conmigo, con mi voz, abriendo
bellamente estos pabellones que el señor les dió, para que lo reciban y lo guarden y
retumben, dentro de ustedes. Al final vamos a celebrar la lectura del tao te kin."

"escójale a sus coalumnos la más bella página del tao te chin"

(Primera lectura)"la gran virtud no es otra cosa que seguir el tao, el tao es elusivo e
intangible, intangible y elusivo, y sin embargo contiene todas las imágenes, elusivo e
intangible y sin embargo contiene todas las formas. Profundo y oscuro encierra la esencia,
esa esencia es lo más verdadero que la fuente de toda la confianza. Desde los tiempos
más remotos hasta hoy su nombre se ha conservado  y ha dado origen a todas las cosas.”
¿Cómo podemos saber qué es la fuente de todas las cosas? lo sabemos por qué es
el tao."

Escójale a sus co alumnos ¿Existe la palabra "coalumnos”?  el más bello poema del
tao, bien, oigan bien:

(Segunda lectura) “Conocer la ignorancia es un gran bien, ignorar el conocimiento es un
mal, si uno sufre ese mal entonces no lo padece. El sabio no está enfermo, precisamente
porque lo padece, eso le hace inmune a él.”

Lo leo de nuevo, no es fácil de pescar:

(Tercera lectura) “Conocer la ignorancia es un gran bien, ignorar el conocimiento es un
mal, si uno sufre ese mal entonces no lo padece. El sabio no está enfermo, precisamente
porque lo padece, eso le hace inmune a él.”

Verán ustedes que si después no retumban en este verso dos veces en vuestra casa no lo
van a entender para nada, ¡para nada!

(Cuarta lectura) “Conocer a los demás es sabiduría, conocerse a sí mismo es iluminación,
vencer a los demás requiere fuerza pero vencerse a sí mismo requiere fortaleza, quien
consigue sus propósitos es voluntarioso, quien sabe contentarse es rico, quien no
abandona su puesto perdura, quien vive el eterno presente no muere.”

(Quinta lectura) “El que practica el estudio incrementa cada día sus conocimientos, quien



practica el Tao lo ve disminuir cada día. Disminuye y disminuye hasta llegar a la no acción,
y como no hace nada, nada queda sin hacer. La realización solo puede alcanzarse
cuando se está libre de toda actividad. Las personas atareadas se apartan de su propio
centro.”

Esto hay que leerlo tres veces más en su casa para entenderlo, tres por lo menos, sino no
van a entender absolutamente nada, lo leo de nuevo:

(Sexta lectura) “El que practica el estudio incrementa cada día sus conocimientos, quien
practica el Tao lo ve disminuir cada día. Disminuye y disminuye hasta llegar a la no acción,
y como no hace nada, nada queda sin hacer. La realización solo puede alcanzarse
cuando se está libre de toda actividad. Las personas atareadas se apartan de su propio
centro.”

Y el último, lo voy a dejar en la escuela, para que escojan los textos ustedes, le saquen
fotocopias, fotos, lo que quieran, y lo reconozcan, lo va a tener Karen en la escuela y ella
después me lo va a devolver a mí. Oigan esto:

(Séptima lectura) “Con un gobierno ligero, el pueblo se vuelve sencillo, con un gobierno
severo, el pueblo se torna malicioso, la felicidad se apoya en la desdicha, la desdicha se
oculta en la felicidad, lo supremo es no dar órdenes, pero ¿Quién se da cuenta de ello?
De otro modo el orden se convierte en arbitrariedad, la bondad se convierte en
malignidad, y la obcecación comienza a reinar en la vida humana, por eso el sabio tiene
un espíritu afilado, pero no coarta, es agudo, pero pincha, corrige pero no refrena, es
brillante pero no deslumbra a los demás.”

Una más:

(Octava lectura) “Con un gobierno ligero, el pueblo se vuelve sencillo, con un gobierno
severo, el pueblo se torna malicioso, la felicidad se apoya en la desdicha, la desdicha se
oculta en la felicidad, lo supremo es no dar órdenes, pero ¿Quién se da cuenta de ello?
De otro modo el orden se convierte en arbitrariedad, la bondad se convierte en
malignidad, y la obcecación comienza a reinar en la vida humana, por eso el sabio tiene
un espíritu afilado, pero no coarta, es agudo, pero pincha, corrige pero no refrena, es
brillante pero no deslumbra a los demás.”

Están cordialmente invitados a celebrar el Tao, con este ágape de diseño para ustedes.
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Jaime Reyes

Se celebró una exposición en el museo nacional de bellas Artes en Santiago, donde se
colocaron unos pizarrones manuscritos  (a propósito de los 20 años de la escuela), en el
pizarrón n°3 estaba escrita esta premisa:
“Nos parece que la condición humana es poética, vale decir que por ella el hombre vive
libremente y sin cesar en la vigilia y coraje de hacer un mundo...”
1. El coraje referido ahí es el oficio y cuando ese coraje resplandece hay arte, es un arte.
2. Lo propio de la condición humana es que, es libre.
Desde ese entonces esa premisa ha sufrido múltiples ataques. No solo se ha puesto en
cuestión que la condición humana sea poética, sino que se ha intentado abolir la
probabilidad misma de que el ser humano tenga una condición.

Durante el siglo XX (la mitad final), las ciencias sociales intentaron probar que el ser
humano es lo que es en virtud de sus aprendizajes, siendo un producto del medio
ambiente, nace, vive y se desarrolla.
Imitaron la metodología de las ciencias exactas, pretendiendo que nuestras acciones eran
determinadas por la sociedad, por aquello externo que nos rodea (sin olvidar lo que nos
influye en el transcurso de la vida).

Libro: El señor de las moscas
El que lo entendió, comprenderá que lo que el acaba de decir no es cierto.

La psicología creyó que cada una de nuestras emociones estaba causada por traumas
infantiles; que la personalidad era un producto de un inconsciente modelado por la acción
del mundo exterior sobre los instintos. Entonces,  los educadores creyeron que los niños
son como unos papeles en blanco sobre los cuales se puede escribir el guión completo
de un destino. Siendo las madres y los padres obligados a hacerse responsables por el
comportamiento de los niños (“no le di suficiente cariño”, “lo mimé demasiado” por eso el
niño es como es).

“No se puede corregir a la naturaleza, a lo que nace doblado jamás su tronco endereza”
Willie Colón

Esto no sería tan dramático si no existieran ciertos ilusos llenos de poder y de dinero que
creyeron que ya no sólo los niños podrían ser educados desde cero, sino que pueblos
enteros podrían serlo. Las naciones podían ser re educadas porque el ser humano era un
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producto del aprendizaje.
Con esa ideología, pueblos enteros fueron masacrados y sojuzgados por tiranía que
pretendían la creación de sociedades perfectas, igualitarias, ciudadanos excelentes e
inmejorables.
Esas ideologías propusieron como agente del cambio del mundo a la política y a la
guerra.

Filósofos y artistas postmodernos intentaron hacernos creer que tenían la llave para
construir un hombre y/o una mujer siempre justo, e cualito e insuperable y siguen actuando
de esa manera. Han convertido a la educación, también a la universidad, en un reducto de
la burocracia que ha perfeccionado la tentativa de interpretar y de construir la realidad a
través de instrumentos estadísticos, indicadores, mapeo, diagnósticos que extravían
tantos detalles y pequeñas cosas de lo local, de lo misterioso, de la maravilla.
Esa burocracia cree que sabe cómo es la realidad y propone una metodología para
arreglarla, siempre a través de grandiosas soluciones; grandes planes y que son, por
supuesto, siempre mañana y por supuesto serán siempre, a otros a los que les va a tocar
llevarlas  a cabo.
Esa es la promesa de toda ideología, es la promesa del futuro.
Pero la verdadera ciencia hoy  ha venido en nuestra ayuda, aboliendo todas estas tesis.
La biología y la genética hoy día, creen en que, después de todo, si hay algo inherente a
todos los seres humanos.
Ejemplo:
Cuando se estudió a gemelos idénticos univitelinos que habían sido criados en ambientes
y ámbitos completamente distintos, se observó que frente a ciertos estímulos, respondían
y se comportaban exactamente de la misma forma.
Quiere decir que hay algo en las personas que las hace ser lo que son, además de lo
aprendido y más allá del entorno. Significa que si hay una condición humana.
Esa revelación es la ruina de las ideologías que pretenden crear sociedades ideales y es
la ruina de la historia de las ciencias sociales del siglo XX , es  una aventura o más bien
dicho, una re aventura, ya que a nosotros nos parece que la condición humana es poética
y que tenemos como agente de cambio del mundo al coraje y a la vigilia que actúan a
través de una sola cosa: la obra.
No la gran obra transformadora de la perfección de la humanidad,una a una, una tras otra,
el obrar de los oficios, la obra de los oficios, es la manifestación de la condición poética
del ser humano, la obra delicada, pequeña, única, silenciosa y realizada por amor al
oficio.

+



Carlos Covarrubias

Si uno recuerda los diez mandamientos, cerca de 9 parten con un no y si uno recorre las
normas que conforman la ciudad abierta, 9 también parten con un no.
A pesar de esto, hay un sí, un precioso sí. Ese sí, se llama la  Hospitalidad
La hospitalidad es oír al otro, oír es dar cabida, es abrir, es permitir que lo distante entre
en uno, es recibir lo nuevo.

En estas arenas hay artes entre nosotros, está la escultura con Claudio, la pintura con
Francisco, la arquitectura con Juan, Alberto y otros, la poesía con Godo.
Pero falta un arte entre nosotros, eso que falta tiene que ver con el oír y es la música. Sin
embargo, no teníamos músicos, por lo que construimos la Sala de Música. Esta se
transformó en nuestra gran oreja artificial para recibir y oír la misma música.

[Alberto Cruz no se hace presente debido al clima, la edad, etc. Regala su tiempo a
Carlos]

Johannes Haase interpreta a Bach y luego improvisa con Sebastián de Larraechea en el
tiempo de Alberto.

Ellos nos ofrenden la hospitalidad.
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Vamos a comenzar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hay en el poema de Amereida unos versos
que desde mi punto de vista son una de las claves para comprender o para poder hablar
de esto que hemos estado hablando, a propósito, de la obra, de la relación entre la
poesía y los oficios. Ahora, también me preguntaba cual es el afán nuestro en particular de
Carlos, o conmigo y Manuel y la poesía que nosotros tratamos de insistir en está relación.
Insistir en que existe la relación entre la poesía y los oficios. ¿Por qué no dejar a la
arquitectura y el diseño en paz de una vez por todas? Que hagan lo que tengan que hacer.
¿Y por qué no dejar a la poesía en lo suyo sin mezclarse y sin estar interrumpiendo o
jugando entre ellas?

Ahora, una respuesta puede estar en estos versos de Amereida que dicen así: “Entonces,
acaso la obra Hic et Nunc, digamos improvisada lo cual quiere decir “hecha allí mismo”
no sin preparativo ni cálculo y con todo el tiempo que se quiera puede cazar a la tierra con
el nombre. La obra Hic et Nunc quiere decir Hecha Aquí y Ahora. Puede cazar a la tierra
con el nombre. La poesía, el acto poético, matrimonio de la mar con el dogo, la poesía
semejante a aquellos franciscanos joaquinistas que partieron a bautizar a todos los
hombres para que el mundo y su historia tuvieran acabamiento. Para apresurar asì el fin
del mundo. La poesía como acto parte a celebrar las bodas del lugar y la fórmula.
Operación difícil, como un sermón que reconoce lo singular nombrandolo. Operación dos
veces infinita porque es tarea inacabable finalizar el mundo y puesto que todo recién
llegado sobreviviente ha de recomenzar la nominación por cuenta de su propia vida.

¿Por qué les traje este pasaje? Porque me parece que enfrentamos un peligro, una
contrariedad. No el primero ni el último que vamos a enfrentar ni el que van a enfrentar
ustedes tampoco. Pero no es que lo enfrentemos nosotros, si no, la obra.

La sociedad actual, el mundo actual, la universidad actual. Cree cada vez más en una
forma de enfrentarse con la construcción de la realidad. A la universidad se le exige que
forme profesionales competentes. Ustedes. Y las competencias obligadas están
destinadas a evaluar la realidad. Ustedes van a tener que ser competentes en evaluar la
realidad. Y la estima de la realidad o, estiman a la realidad, a través de instrumentos
como mediciones, encuestas, diagnósticos, mapeos. Instrumentos que están destinados
a caracterizar ciertas variables, a establecer cadenas de valor, que les llaman. A
establecer perspectivas, a levantar información. Luego serán expertos en la recolección
del tratamiento de la información. En fuentes primarias, secundarias, terciarias, últimas,
anteriores, etc. Van a ser expertos en la organización tabulación y análisis de datos, en



tablas, gráficos. En resumen. Nos piden que seamos expertos en la creación de
indicadores, y la pretensión es que sos indicadores, efectivamente, mientras más sean y
mientras más precisos sean mejor van a caracterizar a la realidad, y aunque no sea así
voy a suponer por un instante, por un momento, que así es. Vamos a concederle a los
indicadores la probabilidad de ser fieles reflejos de la existencia. El drama, es que ese
reflejo no es la realidad y esa caracterización no es el mundo. Una buena excusa para
trabajar en esto es que gracias a estos indicadores son los que le van a permitir al
gobierno o a la autoridad a diseñar políticas públicas o políticas que orienten la inversión,
el gasto. Al final, que nos lleven hacia el desarrollo.

Pero, suponiendo que esto sea así. Que los indicadores sirven, son adecuados. ¿Pero
quien va a hacer la realidad? Si ya tengo toda la información ¿quién va a construir el
mundo? Y, además ya no en pos del desarrollo, sino en virtud del canto de cada lugar y
aquí vuelvo al poema Hic et nunc; Aquí y Ahora, no para que después otros vengan a
hacer lo que hay que hacer, quiere decir que la construcción del mundo exige un coraje
especial. Además es el afán por una aventura incierta plena de una incertidumbre
maravillosa que nosotros hemos llamado desconocido, aquello que nunca podrá ser
avalado por los indicadores, porque los indicadores no pueden penetrar en el
desconocido, justamente porque han sido concebidos por la planificación y la
planificación le tiene pavor al desconocido. Porque es lo único que justamente puede
desarmar lo planificado. La obra, el amor por el oficio, la maravilla de una vida en el
presente ayudado, por cierto por la ciencia; la ciencia que devela los secretos del
universo y saber que es tarea inacabable finalizar el mundo. Y puesto que todo recién
llegado ( esto es cada uno de ustedes, cada uno de nosotros) estamos llamados a la
obra, que no es otra cosa que recomenzar la nominación por cuenta de la vida propia, es
decir, recomenzar la relación de la poesía y el oficio para la construcción del mundo.

Carlos: Si retenemos lo dicho por Jaime y aceptamos esta pareja inventada por nosotros,
la verdad, es que si hay algo es singular es la invención de la pareja Poesía y Oficio, no
estaba antes en otras escuelas o en otros modos de pensar...no estaba antes, ¿no
cierto? en algunas escuelas o modos de pensar o... es sencillamente la visión de un poeta
al encontrarse con la mano de un arquitecto, por así decirlo y, a eso es a lo que hemos
sido nosotros fieles hasta el día de hoy. Por eso es que esta palabra; la obra nos resulta
tan, tan próxima, tan íntima, en el sentido que pensamos que este paréntesis que tiene
que ver casi con el abrazo que uno da a lo que quiere es capaz de contener la obra, aquél
desconocido que se da cuando la condición humana está dispuesta a dar la cara más
franca de su intimidad. Es por eso que la poesía se pone a un lado y toca como si fuera un
instrumento musical, toca todo aquello que pertenece al tiempo, se coloca... ¿ A qué lado
prefieren?  ¿izquierdo o derecho?



Jaime: izquierdo.

Carlos: se coloca al lado izquierdo para darle el derecho, el diestro al oficio, a la mano
diestra, al espacio. Se coloca dicho por ustedes a la izquierda para decir el tiempo. Este
año hemos dicho que es tiempo de obra. Los poetas con ese instrumento llamado poesía
hemos dicho que es tiempo de obra, que estamos en un tiempo de obra, por lo tanto, es
la mitad del abrazo que la obra necesita para ser lo que es y es la invitación a la otra
mano que permite abrazar que es el oficio, la poesía formalmente ha invitado este año al
oficio a participar, a cogenerar un tiempo de obra, en la cual, su núcleo, su médula, su
más profunda intimidad, más profunda publicidad sea la obra. ¿Cómo hacerlo? Es la
tarea del taller.
Una pequeña indicación, modesta indicación tomada de un libro, ¿ah? de esta obra que
es un libro, ¿eh? voy a ver si resulta, ¿ah? ¿qué es lo que es esto? ¿qué es esto? ¡ya!
cualquiera, ¿ah?

alumnos: no se ve

Carlos: ¿no se ve? ¿Ustedes están en el taller de Amereida? ¿o no? ¿si? ¿no saben. no
sabe lo que es esto? Boris.¿Ah?

alumnos: La cordillera

Carlos: ¿saben lo qué libro es este o no? ya. ¿este nombre lo conocen o no? da poco
crédito o por eso que no...¿lo conocen no? AMEREIDA ¿no? ya. Y en amereida está
este dibujo, ¿qué es lo que es? Dios mío qué bien, si está bien, tú ves la cordillera. y ¿qué
ves tú?

alumno: La travesía

Carlos: La travesía. ¿y qué ves tú?

Alumno: mmm un río.

Carlos: ¡Un río! ¿y qué ves tú que eres nuevo?, rostro nuevo, distinto.

Nuevo: No sé

Carlos: ¿qué?
nuevo: No sé



Carlos: “nu” sabe

Nuevo: “nu” sabe

Carlos: “nu” sabe. ¿Boris?

Boris: La travesía de Amereida

Carlos: Es la travesía de Amereida. ¿ah? es la primera travesía de Amereida, que cuando
el oficio tiene que graficarla, tiene que hablar de ella, después de hecha, tiene que
escoger entre tantas opciones cómo hacerla aparecer. ¿ah? y la hace aparecer así.
¿mm? ahora bien, esta es la primera travesía de Amereida. la primera de las tantas
cientos, ¿son ciento cuantas travesías las ya hechas?

alumna: ¿No son más de doscientas?

Carlos: Son más de doscientas. La primera. pero ojo, ¿ah? ojo. este dibujo de la primera
travesía de amereida es seguro que fue hecho por un hombredeoficio, puede haber sido
hecha por Alberto Cruz, Fabio Cruz, por alguno de aquellos que hicieron la primera
travesía, es seguro, ¿ah? es el paréntesis diestro de este lado que constituye el núcleo de
una obra y luego en la misma página siguiente, hay otra cosa, son las dos últimas hojas
de la Amereida, la Amereida termina ahí, mm? y ¿qué dice ahí?

Alumna: el camino no es el camino

Carlos: Aquí dice, “el camino no es el camino”, al parecer de ustedes, ese decir
corresponde ¿a? ¿quién lo diría? ¿un arquitecto? ¿un diseñador? ¿un escultor?

Alumno: Un poeta

Carlos: Un poeta, así es. lo dice un poeta, un poeta puesto en la izquierda, en la siniestra
del abrazo que toda obra necesita, dice el camino no es el camino. Y un
arquitectodiseñadorescultor puesto en la derecha, en la otra parte del abrazo, al revés,
¿no? hace este dibujo tal como lo hace. ¿ah? y la obra se alimenta, podríamos, se nutre,
se nutre como si fueran los dos senos que alimenta a un niño, uno poético y el otro  de
oficio. Y la obra se alimenta de ese encuentro entre esto tal como esta, y esto, tal como se
dice. Recién ahí es que podemos decir con toda certeza y toda fuerza en manos a la obra,
¡MANOS! a la obra, ¡MANOS! a la obra, las dos manos por supuesto.




