
Episteme: Sobre la observación de Fabio Cruz e Improvisación del señor Alberto Cruz 

Se pueden ver en estos dos textos ciertos rasgos de las comprensiones Platónicas y Aristotélicas de 

cómo se percibe la realidad y que es lo que ocurre en nuestro interior. 

El primer texto se podría decir que tiene una visión más aristotélica, mientras que el segundo es más 

platónico, Fabio Cruz habla más sobre la percepción como tal del mundo que nos rodea, mientras 

que Alberto Cruz muestra más el sentimiento que hay detrás de la ver, de descubrir por ejemplo la 

ciudad, existe entonces un ver concreto y un observar intuitivo, muchas vece permitiéndonos rescatar 

lo que se busca observar o simplemente encontrando lo que esta para ser observado. 

Como se puede ver en el primer texto se habla de una condición del ser humano como tal, de poder 

mirar, interpretar el mundo que lo rodea para poder obtener esa visión intuitiva de lo que lo rodea, 

“El hombre está irremediablemente llamado y obligado a hacer y rehacer el mundo. Vale decir a re-

inventarlo una y otra vez”, en el segundo texto obtenemos este relato que muestra objetos más 

concretos, como vendría siendo la ciudad y esta intuición que esta, permite ver este mundo que pasa 

en frente de nosotros y poder entenderlo bien, sin distorsionarlo, sino que aparece más concreto 

junto con todos sus tonos y matices, “Retórica a través de estas salidas a la ciudad que se desarrollan 

a lo largo de los 5 años, vivido en 10 etapas; saliendo a la ciudad; conociéndola cada vez más en su 

intimidad, y teniendo cada vez una mayor fuerza”; los dos textos apuntan a algo muy parecido solo 

que se habla más del acto relacionado al exterior en el segundo y en el primero de lo que genera 

este acto de mirar por primera vez en el individuo, como se genera ese ver a través desde el interior 

y por otro lado como aparece ese mundo exterior. 

En lo general se podría decir que las visiones de la episteme platónica como aristotélica no conflictual 

mucho y hasta se podría decir que transcurren a la vez y se complementan, uno puede distorsionar 

la realidad en su interior pero esta no cambiara a no ser que se saque a luz lo que se piensa, y eso 

que se piensa cuando se saca a luz es impactado por la realidad y en cierto modo puesto a prueba, 

en la relación más física de esta situación, cuando se lleva a cabo un proyecto industrial, la prueba 

definirá si tendrá éxito o si será aceptado este objeto entre las personas, lo mismo se puede decir 

para toda situación de concebir mundo o ideas. 

“Esta suerte de mirada penetrante y casi misteriosa que es la Observación, es la que nos permite 

acceder cada vez, en cada caso – ya lo señalamos – a una nueva realidad.” (Sobre la observación 

de Fabio Cruz) 

“Hemos tenido que traer primero a la escuela, la dimensión de la matemática. Y al mismo tiempo 

hemos tomado contacto con las técnicas. Hemos entrado con las armas que poseemos: primero, 

con este concepto de la arquitectura y segundo, por esta posibilidad que hemos desarrollado de la 

observación.” (Improvisación del señor Alberto Cruz) 



Por el contrario aquí podemos ver algunas diferencias entre los dos autores, tomando más lo 

concreto en el segundo fragmento para dar una base a la observación y en el segundo hablándose 

más de la generación de una nueva realidad a partir de ese indagar casi introspectivo del entorno. 

 

 

 

 

 

 


