
 

 

ITINERARIUS	  GA  
 
 
Del latín itinerarius, un itinerario es la dirección 
y descripción de un camino que incorpora 
menciones a los lugares, paradas y accidentes 
que pueden encontrarse a lo largo de él. Así, no 
debe ser confundido con el recorrido de la ruta. 
El itinerario es, por otra parte, la ruta que se 
sigue para llegar a un lugar, o la lista de datos 
referentes a un viaje. (Española 2014) 

 
 

 
 
 
Preludio  
Itinerarius habla del camino que recorremos y de las marcas que encontramos en ese trayecto. Esos son los 
rastros que el tiempo nos trae y que en esta reflexión queremos retener. 
La intención de este texto es salir de un camino universal y definido para ir al encuentro de rutas secundarias 
que nos orienten y nos permitan, más allá de buscar definiciones, asociar y relacionar elementos. Nos interesa 
generar un itinerario circular y no lineal, que busque aproximaciones libres respecto al tema señalado, 
proporcionando un desvío, una atención periférica, donde se centra el método utilizado para esta reflexión.  
 
1.  
Un referente es casi siempre un punto de fijación. 
Brodsky, en su libro Marca de Agua, dice: “Somos aquello hacia donde miramos.”, afirmación que es en seguida 
justificada: “Porque el ojo se identifica no con el cuerpo al que pertenece, sino con el objeto de su atención.” 
(Brodsky 2005) Como si el ojo perteneciera más al mundo que al organismo mismo.  
Algo similar ocurre con la relación entre obra y referente; como resultado de una convicción, de una mirada 
hacia atrás, se reúnen las marcas que identifican y orientan una obra. El termino ‘confusión’ es en este caso 
importante - ‘con la fusión’ – que significa juntar aquello que aparentemente estaba separado. Estar entre una 
cosa y otra. Un referente es así un elemento que entra y que se confunde con la obra, no siendo muchas veces 
perceptible el límite que los separa. Pascal Quignard comenta al respecto: “Prefiero la palabra intrusión a la 
de excepción, porque la palabra instrusus está más cerca del nacimiento.”. El referente es así ese intruso que 
entra y que “no sustrae nada del mundo ni a nada de la vida. Es la vida misma. Es la vía misma.”. (Quignard 
2014) 

 
Rossi nos trae también una imagen de esa fusión entre obra y referente: “(…) los monumentos romanos, los 
palacios del renacimiento, los castillos, las catedrales góticas, constituyen la arquitectura: son partes de su 
construcción. Como tales, siempre reaparecerán, no apenas, y no tanto, como historia, pero sí como 
elementos del proyecto mismo.”. (Rossi 1997) Aparentemente, este proceso aditivo de Rossi se revela enraizado 
en el límite entre el pasado y el futuro. Para el arquitecto, las soluciones para las problemáticas arquitectónicas 
no deben negar el pasado y, más allá de eso, debe ser ese mismo pasado el elemento edificador de una nueva 
realidad que se genera hoy y se proyecta hacia el futuro. Así, la historia se entiende como un repertorio de 
cosas, un conjunto de objetos que el arquitecto va tomando e incorporando a través de su memoria a la obra 
misma.  
 
 
 
 
 



 

 

2. 
Una de las características de los referentes es la posibilidad que estos tienen de definir comienzos. El comienzo 
tiene siempre una fuerza suplementar: es muchas veces, en el inicio de un proceso donde se concentra la 
mayor cantidad de una cierta sustancia.  
A partir del momento en que - por ejemplo - confrontamos una imagen del siglo X con otra del siglo XXI y, 
simultáneamente, le damos atención a una y a otra imagen, saltamos once siglos (y este saltar es unir). Con 
esta fusión la cronología de cada una de las imágenes es algo secundario. Así como el ojo al que se refiere 
Brodsky no se identifica con el cuerpo, aquí la cronología no se identifica con el tiempo, pero sí con el 
conjunto de relaciones que podamos establecer entre esas dos imágenes.  
Este proceso de rescate de una imagen y de un tiempo es un proceso de conocimiento. Conocer es hacer 
presente, conocer algo del pasado es rescatarlo de ese tiempo, es traerlo aquí, es hacerlo referente.  

 
Es a través de ese traslado temporal, donde se percibe la posibilidad que tienen los referentes de generar 
caminos, de producir itinerarios. Michel de Certeau, en el libro La invención de lo Cotidiano (Certeau 2010), nos 
habla de una Atenas en que los transportes se les llaman metaphorai y así, para ir al trabajo o regresar a casa, se 
toma una “metáfora” - ingresamos en una metáfora que nos lleva a nuestro destino. Los referentes, de esta 
manera, podrían también denominarse metáforas, pues tienen el potencial de llevarnos de regreso hacia lo 
esencial y de mostrarnos ese camino. 

 
Para que marque ese punto de partida, para que sea ese vehículo de pensamiento, el referente tiene que abrir 
posibilidades e interpretaciones, tiene que estar disponible para que miradas sobre él se multipliquen y 
discutan. Un referente, no como punto final, pero como primera letra de una frase, de un discurso, de una 
obra. Si el referente nos lleva directamente hasta al final, acaba, impone su autoridad, no deja espacio para 
contradicciones, para discusiones, para confusiones, no deja los metros cuadrados necesarios para que el 
pensamiento avance. En este sentido, el pensamiento lógico es el que nos permite comparar semejanzas y 
diferencias desde un aspecto en el que prevalece lo conocido y sobre el cual, podemos todos llegar a consensos 
colectivos. En cambio, el pensamiento analógico, incluye una comprensión más amplia que trasciende las formas. 
Se trata de un pensamiento imaginado/creado y emotivo, donde la comprensión personal prevalece 
deformando la imagen, llevándola hacia sus extremos, dislocando su forma, abriendo nuevas perspectivas 
emocionales y formales. Luego de un determinado tiempo, poco importa la imagen misma del referente; 
importa su dilatación, hacia a dónde esta nos lleva para desaparecer y mostrarnos otros lugares.   
 
El acto artístico tiene muchas veces la necesidad de utilizar distintos referentes por estar a punto de empezar 
algo, o por estar perdido en esa búsqueda. En ese sentido, es sensato no tener la ilusión de que se va dejar de 
estar confuso - perdido - después de esa búsqueda. Se debe eso sí, después de hacerla, terminar más fuerte – 
continuar perdido, pero con más armas, con más argumentos. Como alguien que sigue náufrago, pero que 
tiene ahora, contra la intemperie y los peligros, un refugio más eficaz. Estar perdido, en ese sentido, puede ser 
considerado como el estado inmediatamente antes de la invención. 

 
3.  
Para encontrar algo de cierto valor es necesario excavar, adentrarse, perforar un determinado cuerpo y 
extraer de él lo superficial. Los referentes están así situados en ese espacio profundo donde podemos, sobre 
ellos, empezar a construir algo.  
Si queremos fundar algo es entonces necesario cavar y perforar un determinado elemento, y ese acto de cavar 
puede ser abordado de distintas maneras: una directa, que busca el centro lo más rápido posible, y otra más 
lenta y más natural donde, con las manos, abordamos los costados para llegar más al fondo. Respecto a esta 
idea hay un micrograma de Walser escrito en 1926 titulado La sopa caliente (Der heisse Brei), descrito por 
Henrique Vila-Matas en el libro Marienbad Eléctrico, que nos describe bien este alejamiento del centro. Dice 
Villa-Matas respecto al micrograma de Walser: “Ese micrograma – que, como casi todos de Walser, tenía una 
extensión casi al milímetro con el tamaño de la hoja que había encontrado aquel día para escribir – alude a 
esa costumbre que tenemos de comer una sopa demasiado caliente de comenzar a cargar la cuchara por el 



 

 

borde de la masa líquida, y así, sucesivamente, toda la sopa va convirtiéndose en borde hasta que logramos 
comernos el centro, previa conversión del centro en borde.”. (Vila-Matas 2015) Como si por un acto de defensa 
físico – el no querer quemarse – nos tuviéramos que alejar del centro, buscándolo de manera indirecta, hacia 
los costados. Una verdadera táctica de guerra.  
 
Los referentes son entonces el resultado de una búsqueda periférica, que retrasa lo más posible la llegada al 
centro y que encuentra, en el camino, las marcas que lo revelan. 
El método pasa por direccionar nuestra mirada hacia un elemento, aprehendiendo, desde esa búsqueda 
periférica (no olvidar la táctica de guerra: hacia los costados), sus reminiscencias. Se requiere de una cierta 
distancia entre los bordes y el centro para posibilitar miradas tangenciales, buscando lo que emana el 
elemento, más que el elemento mismo. A esto podríamos llamarle investigación. Investigar se podría definir 
como el acto de excavar, de fundar, de generar bases sólidas. Al acto final de una investigación podríamos 
llamar cultura, y al acto siguiente a la cultura podríamos llamar agricultura. Excavar, conocer y sembrar. 
 
A cierta altura, como escribe Bachelard: “Ya no sabemos inmediatamente si corremos hacia el centro o si nos 
evadimos.”. (Bachelard 1965) Los referentes ganan una libertad inusual cuando el centro se mueve, cuando 
desaparece, cuando se esconde. Hace sentido pensar en un referente loco, libre, de geometrías múltiples, 
contradictorias, geometrías que sorprenden, geometrías chuecas. No hablamos de formas, sí de direcciones. 
Desde este tipo de referentes las cuestiones básicas como “¿qué?” y “¿cómo?” pierden fuerza y sentido, dando 
lugar a otras más extrañas como: “¿qué olor?”, “¿a qué velocidad?”, etc. En este sentido, es necesario mirar lo 
que no se miraría, escuchar lo que no se escucharía, tocar lo que no se tocaría, estar atento a lo banal y a lo 
ordinario, aprender a direccionar nuestra atención, entrenarla a salir del centro. 

 
 
4.  
Es necesario agrupar y clasificar si queremos construir un corpus. A la constelación de referentes más o menos 
cercanos podríamos llamarle imaginario. Imaginario podrá ser entendido entonces como un conjunto de 
imágenes que pueden, entre ellas, construir una historia paralela al mundo real.  
En este caso, podemos asistir a la formación de referentes de dos tipos.  
El primero, referentes que hablan de una realidad íntima, de un conjunto de vivencias pasadas contenedoras 
de factores biográficos. Dependen de dónde se ha vivido, de la estructura política y social de la ciudad en la 
que se ha crecido, de la relación familiar y amorosa, de la infancia, etc. Referentes que no se comparten, que 
están demasiado dentro para que los otros los vean. Referentes que tienen que ver con algo orgánico, algo 
corpóreo, que son la marca privada de cada individuo, lo que distingue a cada uno.  
En segundo lugar, existen referentes que están localizados en otro compartimento, en otra gaveta. Son 
compendios de elementos recolectados de manera consciente a través de los cuales nos sentimos más o menos 
identificados. Este tipo de referentes dependen sólo de nosotros mismos y, al contrario de los otros, son 
referentes que se relacionan más con el mundo y con la atención – y detención – con que lo miramos o nos 
relacionamos con él.  
 
Así, los referentes, son siempre un lugar o una imagen a la que se le da una cierta a-tensión, un elemento que 
tensa relaciones, tensa emociones; si no es así, no es referente, es una imagen más. Parar mucho tiempo en 
algo es ya trabajar un posible referente, porque el estatuto de referente está ligado al tiempo. Esta detención es 
un ritual que supone manejar una cierta velocidad para comprender y para adentrase. Una velocidad que no 
siempre presupone una lentitud, sino también una aceleración. No siempre es la velocidad rápida o lenta es lo 
que define un resultado, sí su intencionalidad y precisión. Como dice Bernstein, citado por Paul Virilo en el 
libro La estética de la desaparición, “(…) la intuición es una inteligencia que comete un exceso de velocidad.”. 
(Virilo 1998)  
 
 

 



 

 

5.  
El exceso y velocidad de las imágenes que hoy circulan en el mundo puede llevarnos, por saturación, a una 
imposibilidad de ver e imaginar. Así, lo importante no es la singularidad de una imagen que miramos de 
manera aislada; lo importante es lo que resulta de la relación entre las cosas, de sus posibles relaciones y 
conexiones. Buscar un referente no debe entonces ser entendido como un acto de búsqueda de una imagen, 
pero sí debe antes resultar de una búsqueda de sentido “porque sentido es siempre la relación de algún afuera 
y/o algún otro”. (Nancy 2014)  

  
Los referentes son también, a veces, la búsqueda de una imagen olvidada en la imagen misma. 
Tarkovski, en la película El Espejo (Tarkovski 1975), introduce imágenes reales de las tropas rusas cruzando el 
lago Sivash durante la II Guerra Mundial (1943). Este material (que supone uno de los acontecimientos más 
dramáticos del avance ruso del 43) impresionó mucho al cineasta, no por el valor estético del material, sino 
por las circunstancias que rodearon el rodaje de las mismas: el operador que las rodó murió ese mismo día, en 
ese mismo escenario. Según Tarkovski, citado en el libro de Carlos Tejeda, “(…) cuando en la pantalla 
aparecieron esos hombres, como viniendo de la nada, víctimas de un destino trágico, muertos de agotamiento 
por un trabajo inhumano que superaba sus fuerzas, al ver aquello vi también de inmediato que ese episodio y 
ningún otro sería el centro, el núcleo, el corazón de mi película, que había comenzado como un recuerdo 
lírico auténtico.”. (García 2010) 
Esta es la fuerza oculta de las cosas donde, como en la película de Tarkovski, el contenido señalado no 
presenta ningún interés a primera vista, hasta que por un acto de reparar1 se revela un acontecimiento trágico 
que las transforma para siempre. Ya no son imágenes, o más bien, son imágenes pero que producen una 
extensión tan grande que terminan por desaparecer.   
Existen ciertos episodios y lugares que parecen tener esa sombra que les atribuye otro tipo de valor que, a la 
primera mirada, no es perceptible, que huye a la mera visualidad. En la construcción Maya, por ejemplo, 
existen edificios que están – literalmente – unos dentro de otros. La pirámide Uxmal, contiene cinco templos 
adentro de ella. No deja de ser poética la idea de que, adentro de su cuerpo, existen otros edificios más 
antiguos en perfecto estado de conservación, pero inaccesibles. Este tipo de belleza tiene una relación estrecha 
con el tiempo, la historia y la propia vida. Algo no visible, no palpable. Algo que introduce otra dimensión a 
los referentes que nada tienen que ver con la forma, con la función, con la apariencia, entrando en un 
dominio totalmente distinto. Un dominio subjetivo y discutible que no vemos, pero que sabemos que está allí 
y nos inquieta. 

 
 
Postludio  
¿Consecuente o inconsecuente? Los referentes pueden ser ambas cosas: inconsecuentes si su realismo 
permanece relativo, templado por hábitos estéticos o empíricos; consecuentes, si ese realismo es absoluto y 
consciente, haciendo regresar a nuestra consciencia la marca del tiempo. 
 
Los referentes son así el vehículo de conducción de una idea en el tiempo; son el fragmento que puede iniciar 
algo. Son, mejor dicho, la metaphorai de Atenas que nos lleva hacia un destino que desconocemos y que va 
parando sucesivamente en los bordes del camino, dándonos la posibilidad, más allá de formar imágenes, de 
deformarlas, de liberarnos de las primeras imágenes, de cambiar el primer pensamiento, de huir del primer 
encuentro, del sitio esperado. 
 

                                                
1 En este sentido, reparar tiene que ver con una detención prolongada. No es parar una vez, es parar una y otra vez, es re-parar. Llevando esta expresión 
para otro lugar, podríamos observar que la palabra reparar sirve también para decir que vamos a arreglar algo. Entonces, después de mirar una cosa 
mucho tiempo, la reparamos, hacemos que ella funcione. El acto de parar mucho tiempo en algo es un acto de hacer que algo quede más nítido. Dar 
atención a algo es ya reparar esa cosa.	



 

 

Así, más allá de consumir imágenes hay que digerirlas, comprendiendo el contexto en el que ellas surgieron y 
lo que sugieren. El acto de digerir involucra un tiempo esencial para que podamos encontrar la esencia de 
algo, para que podamos dislocarnos del centro y encontrar su verdadera magnitud, generando distintas 
visiones e interpretaciones. 

 
En nuestro trayecto (en nuestro itinerarius) vamos recolectando distintos referentes, vamos siguiendo las pistas 
que el tiempo nos dejó, capturando objetos, imágenes, textos, palabras, personas con las cuales nuestro interés 
se cruza. Así, es importante recoger esas marcas que nos han sido dejadas, pero es también importante dejar 
nuevas marcas para el futuro. Marcas que en su momento se referenciaron, esperaran ahora al menos servir 
en el futuro como nuevas marcas y útiles encuentros.  

 
No es necesario ver algo extraordinario, pues ya es mucho lo que se ve, ya hay demasiadas imágenes en el 
mundo. Uno de los métodos posibles es componer, recuperar y ordenar esas imágenes, reunirlas como 
material de construcción. Sólo el tiempo forma nuevos referentes: una máxima que no es novedosa pero que 
es importante.  
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