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Al reconocer la ciudad de forma consciente, visitándo-

la, con una cámara al hombro, fijamos nuestra atención en 

los edificios y espacios emblemáticos y aprendidos de la 

memoria común. Nuestros objetivos se resumen en revisar 

con minuciosidad cada detalle de los mismos, estudiarlos 

y archivarlos como parte de nuestra sabiduría. 

Mediante dibujos y fotografías, convertimos lo que está 

en imagen plana, que nos acompaña al regreso como parte 

del equipaje. Sin embargo, existe otro está compartien-

do y completando el espacio visitado pretendidamente que 

hasta ahora se ha obviado. Esta entidad queda siempre a 

nuestra espalda, quedando como observador de lo emblemá-

tico durante toda su existencia. Quiero referirme a esta 

realidad como el enfrente. “Enfrente” por su posición 

privilegiada de observador invisible. “El” como herra-

mienta para dar entidad a lo que estaba olvidado y menos-

preciado.

Al tomar conciencia de su existencia, el enfrente se 

vuelve tanto o más sugerente que el espacio visitado en 

sí; puesto que no tenemos referencias de él en nuestra 

memoria. De pronto, la curiosidad se duplica, porque sin 

mermar el deseo de conocimiento de lo aprendido, nace un 

nuevo anhelo, imposible de completar en otras fuentes que 

no sean las originarias. 

A priori, del enfrente no podemos decir que sea sugerente 

ni interesante. Es un desconocido, y como tal sólo alcan-

za esos valores a título personal del sujeto investiga-

dor. Únicamente la posibilidad de evidenciar algo, aviva 

la actividad del pensamiento; y sólo por esta razón, la 

búsqueda de el enfrente está justificada.

Solamente de manera pragmática es posible evidenciar 

viejas existencias a las que habíamos renunciado, redefi-

niéndolas. De este modo, las fotografías tomadas en aquel 

viaje tratan de concretar y territorializar el enfrente 

tomando pruebas de él, haciéndolo ser. Dándole la posibi-

lidad de convertirse en imagen de la memoria, en archivo 

común, en estar. Manifestando, también, la existencia de 

un espacio dialogado entre el objeto emblemático (vista 

principal) y el objeto olvidado (vista subordinada). Re-

lación llena de sugerencias aún por pensar.










Enfrente del Campidoglio

Enfrente de Sna Juan de Letrán

Enfrente de 
Santa Maria in Aracoeli

       

REFLEXIÓN SOBRE EL ENFRENTE

En la soledad, la imaginación se exacerba. 

Insólita es la actividad de nuestra mente ante un viaje desconocido. 

Frente a la posibilidad de nuevo conocimiento, se exaltan los sentidos y 

se llenan de alegría. Escribí este artículo durante el recorrido en tren 

desde el aeropuerto de Fiumicino hasta la estación de Termini, en Roma. 

En tanto adelantaba las visitas a los grandes monumentos y soñaba con 

tomar grandes fotografías de los mismos, en un atisbo de lucidez, revisé 

a modo de flash un detalle sin importancia aparente: ¿qué está enfrente?

       Roma, mayo de 2005

Beatriz Amann Vargas

Enfrente de Santa Maria in Trastevere



 Riiko Sakkinen


José Miguel de Prada Poole



Los acontecimientos más poéticos son las más de las veces momentos efíme-

ros. ¿Pero qué ocurre si estos momentos se establecen con la insistencia 

de los ritos y se instalan en la vida cotidiana de un urbanita?

Podría tener lugar en un parque nada fuera de lo común donde lo extraor-

dinario fuese la intensidad con la que se desarrollan todo tipo de acti-

vidades. Algunos hacen ejercicios, otros corren, alguno va cantando solo, 

otros tocan instrumentos en grupo y recitan canciones rodeados de espec-

tadores, mientras que también hay quienes interpretan su música apartados 

en pabellones más íntimos. En cualquier caso es llamativa la naturalidad 

y la ausencia de pudor con la que cada cual ocupa su espacio.

Tomamos un caminito curvo y de estudiada escenografía romántica que de 

pronto se ensancha en una colina con dos árboles exentos. Al acercarnos 

oímos el canto de pájaros que se replican para luego callarse de golpe 

y volver a silbar. La naturalidad artificial del paisaje se acentúa con 

la sorprendente instalación que se ofrece a la vista: En los dos árbo-

les cuelgan una multitud de jaulas con pájaros y alrededor conversan en 

voz baja sus propietarios. Se reúnen una vez a la semana en este preciso 

lugar para que sus pájaros tomen el aire y conversen, como ellos, con sus 

iguales.

Las jaulas parecen de lejos minúsculos pabellones colgados en las ramas. 

A primera vista siguen un modelo tradicional pero los suelos son placas 

base de ordenador. Todas son parecidas, todas tienen ese suelo hipertec-

nológico de reciclaje y todos los pájaros son de una misma especie. Do 

electronic sheep dream?

La poesía del instante surge de la extraña fricción entre lo artificial 

que resultan unas aves en cautiverio al aire libre y la nostalgia por un 

paisaje fingidamente natural. Un microparaíso urbano efímero que se pro-

duce cada sábado en el Zhongshan Park de Shanghai.


Andrea Buchner Anfruns



Queremos con estas letras hacer un manifiesto en contra de la explota-

ción que sufren los paraísos costeros de todo el mundo: desde Sudamérica 

(Riviera Maya, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, etc…), África, 

Zonas de Asia como Tailandia o Indonesia y por supuesto España. 

El llamado “paraíso” está siendo degradado por factores muy diversos que 

confluyen en un afán especulativo devorador por parte de inversores y 

poderes políticos y un desinterés total por los aspectos territoriales, 

geopolíticos o socio-culturales.

Se está creando una marca, como Burger o H&M, con señas de identifi-

cación propias que anulan cualquier cualidad de carácter local. Ahora 

mismo se está creando la marca “paquete paraíso artificial” y cuando 

“compras” una semana de ilusión en la playa, puedes volver sin tener muy 

claro si has estado en Bali, Punta Cana o Canarias…como cuando te tomas 

una Doble Whopper o entras en un Zara de cualquier parte del mundo...lo 

partícula deja de existir y sólo existe el mundo Zara.

Esto va más allá del mero fenómeno de la globalización y por ello mani-

festamos nuestra crítica más feroz al sistema de “explotación” (en todos 

los sentidos) de la Riviera Maya para sacar a la palestra los problemas 

que eso conlleva, como son: la pérdida de la identidad cultural, la des-

localización de la población, la enajenación del turismo, la inexisten-

cia de intercambio cultural entre visitante y nativo, la degradación de 

los entornos naturales, la artificialización del paisaje, la inexisten-

cia de repercusión económica positiva de la inversión económica extran-

jera en el país, la pérdida de poder económico a la larga…En definitiva 

queremos poner de manifiesto que la gallina de los huevos de oro no es 

inagotable y que además no es oro todo lo que reluce.

Belén Butragueño Díaz-Guerra

    







Cabezas cortadas por la 

mitad, brazos y pier-

nas ausentes, pechos 

amputados o deforma-

dos… Cuerpos cercenados 

que aun pudiendo dar 

una impresión engañosa 

de futurismo posmoder-

no, son en realidad un 

resultado visible de la 

batalla contra la inmo-

ralidad. 

En Irán existe un organismo estatal encargado de controlar los comporta-

mientos sociales en los espacios públicos en nombre de la promoción de 

la virtud y la prevención del vicio. Este organismo fue instituido en 

1979, cuando llevar el velo se hizo obligatorio, primero para las fun-

cionarias y a continuación para todas las mujeres. 

Un reflejo en una vitrina, la mirada insistente de un hombre, un gol-
pe de viento, una cámara indiscreta… mil pequeños incidentes de la vida 
cotidiana provocan en las iraníes un gesto ya interiorizado y automati-
zado. Un tic tras el que se esconde un miedo inducilo.
Una mujer no puede permitirse descuidos. 























El cuerpo femenino es una propiedad que defender, un espacio que ha de 
ser delimitado y cubierto, un territorio que hay que proteger con el 
velo. 

Firouzeh Khorzrovani











Son estas mismas fibras negras de mi velo las que tejen la historia del 

pueblo iraní. La de su mitad femenina. Nuestra historia. En la que su-

cesivamente se nos ha cubierto de telas, se nos ha descubierto, se nos 

ha vuelto a ocultar. En 1936, Reza Shah, fundador de la dinastía Pahla-

ví, forzó a las iraníes a abandonar el velo, símbolo de su fe religio-

sa. Todo en nombre de una secularización y de una occidentalización que 

no todas deseaban. El hijo y sucesor de Reza Shah, Mohammad Reza Shah, 

impaciente por modernizar el país, impuso a la aún muy tradicional so-

ciedad iraní la imitación apresurada de los modos de vida americanos. La 

reacción de la sociedad, conservadora y religiosa, a ese proceso, fue 

una resistencia creciente, que acabó desembocando en la revolución islá-

mica de 1979.



Manuela Viera-Gallo






    



Solano nos redescu-
bre el ladrillo explo-
rando nuevas formas de 
utilización, una de las 
principales es trans-
formarlo en distintos 
paneles de hormigón ali-
gerado con ladrillo, en 
los que el ladrillo no 
se distribuye al azar 
sino que predefinen nue-
vos aparejos o actúan 
arriostrándose unos a 
otros conformando gran-
des superficies tridi-
mensionales donde  la 
sombra juega con vérti-
ces y texturas.

Es el caso de la casa “Esmeraldina” [1] 
donde se idea un nuevo proceso construc-
tivo para la construcción de la tabiquería 
en base a panel de ladrillo montados sobre 
un encofrado como si fuesen azulejos, una 
vez fraguado se desmonta y el encofrado se          
re utiliza [2].

[2]

[1]

En el edificio de la fa-
brica Unilever[3] una 
nave existente es pun-
to de partida para re-
formular el concepto de 
reciclaje, la cubierta 
se corta, transforma y 
reutiliza construyendo 
con este material grandes 
vigas de ladrillo a par-
tir de este invento que 
es el panel de hormigón 
aligerado explorado en 
cuanto a sus posibilida-
des estructurales

[3]

Solano Benítez (Paraguay 1966) co-
mienza su conferencia en la etsam 
donde ha sido invitado por el ar-
quitecto español Juan Herreros, con 
la adecuada sentencia: Si tienen un 
celular, por favor préndanlo. Perder 
un cliente en este tiempo de crisis 
sería imperdonable.

En su perfecto conocimiento de los 
tiempos de comunicación, su ameno 
discurso comienza presentando Para-
guay como a su contexto de actuacion 
el que describe como un lugar pe-
culiar dado su realidad bilingüe y 
su particular historia política, y 
nos lleva luego por su interés en la 
historia de la humanidad vista desde 
la técnica perfecta introducción a 
su obra. 

Más allá de cualquier planteamien-
to o retorica vacía, el trabajo del 
Gabinete de Arquitectura de Solano 
Benítez  muestra que técnica o mejor 
dicho tecnología, no solo se refiere 
a materiales sofisticados o costos 
elevados  sino que tecnología, rein-
vención y descubrimiento existen en 
algo tan perturbador, eterno y apa-
rentemente simple como el ladrillo, 
no es el material en sí el problema 
sino el desafío de utilizarlo, com-
prenderlo y expresarlo de un modo que 
sorprende e innova.

M.P. Pinchart

El material como tema de proyecto que se apropia de toda una obra o como 
solano dice recordando quizás a Mies: construcción,  de un modo cuya poe-
sía nos recuerda al europeo Peter Zumthor pero con la identidad propia 
del discurso realista-mágico latino americano y su misterio mestizo.



     





En el edificio de jubilados 

bancarios [6]la mala cali-

dad del ladrillo paraguayo  

-que arroja grandes márge-

nes de pérdida- genera la 

pregunta sobre como opti-

mizar las partidas, esta 

vez el panel de hormigón y 

ladrillo se monta en hori-

zontal sobre el suelo per-

mite,  una vez ejecutado 

la construcción de paños 

de muro que recuerdan la 

cestería tradicional pa-

raguaya donde los giros y 

puntos de apoyo optimizan 

las condiciones estructu-

rales del panel[7]. [6]

[7]

La cestería re aparece en pro-

yectos sucesivos y la textura de 

los muros de ladrillo la vuel-

ven una evocación constante, en 

“Sitrande” [8] por ejemplo, se 

realiza en madera como cerra-

miento del área de los baños, y 

en el proyecto del edificio del 

partido comunista de Paraguay 

en la textura de los ladrillos 

de fachada, donde el símbolo se 

aborda con humor y se dibuja 

con olor a permanente.

[8]

En UNILEVER [5] es destacable 

el descubrimiento que hace de 

la utilización de la teja como 

material aislante utilizable 

en la ejecución de cubiertas 

planas [4] “¿Cómo lograr ha-

cer entender que una membrana 

no es transitable? Con tejas. 

Porque se rompen y denuncian al 

que caminó”. Con este simple 

hecho, Solano desmitifica la 

obsolescencia de la teja como 

material limitante y reafirma 

el que, pensando un poco, se 

puede construir arquitectura 

de calidad explorando los ma-

teriales en todo su potencial, 

concibiendo que cada material 

es en sí tecnología y que no 

existen límites para la experi-

mentación.

[4]




       


[5]



Es curioso encontrar una arquitectura tan ho-
nestamente técnica en sus cuestionamientos, y se 
agradece como un respiro de aire fresco que in-
troduce pequeñas innovaciones en el modo de ha-
cer las cosas que cambian nuestra forma de pen-
sar la arquitectura, o con menos pretensión, las 
respuestas que una obra de construcción – arqui-
tectura (conceptos que tienden hoy  a disociarse 
muchas veces o a darse por entendidos)  puede 
ofrecer a determinadas circunstancias en momen-
tos donde el exceso de pretensión teórica devie-
ne a veces en mera frivolidad formal o esnobismo 
intelectual puro, las obras del gabinete de ar-
quitectura demuestran involucrarse intensamente 
en el planteamiento de problemas de arquitectura 
y que los cuestionamientos de la arquitectura 
abarcan temas que nos parecen ajenos por ser tan 
propios y que estas preguntas nacen desde los 
cimientos (literales) de una obra, como el caso 
del edificio de viviendas alambra (sin faltas de 

ortografía) [10] donde la profundidad de la ex-
cavación requerida por la (falta de) calidad del 
suelo obligó a pensar en el subsuelo y proponer 
una forma de aprovechamiento que se comportase 
al mismo tiempo como cimentación.

Esta extraordinaria condición pro-

duce espacios transformables que 

se piensan en base a paños comple-

tos de muro que se vuelven vanos.  

Para el Gabinete no existen sim-

ples perforaciones en el muro que 

son ventanas, el concepto de vano 

se reformula en su principio más 

elemental y se soluciona en base a 

respuestas rotundas como se puede 

ver en “Abu y Fonts” [fotos página 

anterior]o en las magníficas puer-

tas de “Las Anitas” [9]siempre con 

sistemas mecánicos simples como 

por ejemplo poleas.

[9]

[10]

El descubrimiento – invención  del panel de ladrillo y hormigón  aparece con 

fuerza en la arquitectura doméstica del Gabinete de Arquitectura, las casas 

son laboratorio de experimentación estructural y constructiva  condicio-

nada por las características de un clima extremadamente húmedo y caluroso 

donde la sombra es un reclamo,  las casas no son concebidas como cámaras 

herméticas  sino como espacios integrados donde la relación interior-exte-

rior existe en base a interiores exteriores o mejor dicho exteriores con-

tenidos, como el hermoso y sugerente concepto inglés  “dentro del jardín”.



 

Estoy construyendo un proyecto que me demoré 

diez años en hacerlo , aquí van las instruc-

ciones para que lo puedas visualizar y espero 

que también lo dibujes , con el auxilio de 

estas referencias .

Imaginá un cuadrado de 9ms de lado , está ins-

cripto en un paisaje muy particular , dos de 

los lados están bordeados de manera irregular 

por un pequeño arroyo de aguas cristalinas de 

.60 cms de ancho promedio , con pequeñas caí-

das de agua de .30 cms ; y atravesando como 

en diagonal el cuadrado , transcurre otro 

curso menor que corre configurando una peque-

ña isla que desaparece a pocos metros , donde 

reconfluyen las aguas . 

Este cuadrado esta conformado por cuatro vigas , de 7.50 ms de 

largo x .20 cms de ancho x .80 cms de alto , y bordes a la vista 

biselados , que se inician en los vértices , y avanzan hasta 1.50 

ms antes de alcanzar el siguiente vértice del perímetro , quedan-

do sin tocar el suelo que oscila a cotas diversas desde el fondo 

horizontal de vigas , entre .05 cms a .50 cms y mas ; sostenidas 

cada una por un solo pilar , de altura variable de .25 cms de an-

cho x .80 cms de largo , que sitúa su lado mas largo , en perpen-

dicular , y el ancho , en tangente a la cara externa de cada viga 

, sin apoyarla por debajo ; generando de esta manera dos voladi-

zos de viga , por cada lado , uno de 1.50 ms hacia el vértice del 

cuadrado y otro de 6 ms en dirección contraria , por cada pilar .

Solano Benítez













         


           





Solano Benítez  demuestra que todo en arquitectura es pregunta, prueba 

y error, y es concepto pensado para construir, y construido por algu-

na razón y porque no, emoción separándose de Mies una vez sus espacios 

emocionan y acogen, también representan -como el proyecto 4 vigas-  qui-

zás la prueba que la obra es también personal, que como dice Solano 

tan amablemente como su arquitectura se construye para proteger, y en 

4 vigas proteger la vida y proteger los recuerdos dejados por un pa-

dre a sus hijos, y se tarda diez años en pensar un cuadrado, un cua-

drado revestido en espejos  donde te encuentras con tu memoria refle-

jada, con el paisaje multiplicado con la eternidad de la nostalgia…






Esta circunstancia de abordar el tema de la muerte , y en particular la 
de alguien tan amado , a lo largo de este tiempo me hizo atravesar todos 
los estados de la melancolía imaginables --único justificativo a mi ino-
perancia como arquitecto--. 

El ingreso atravesando la señal de las vigas , por los cuatro espacios inte-

rrumpidos del perímetro , hace desaparecer el lugar o densifica el aire con 

una fuerza centrípeta muy especial , donde todo lo presente queda integrado , 

esperando el momento en que se tome asiento junto al lugar de la tumba, momento 

en el cual toda presencia es asimilada por los espejos , que en su infinita 

repetición del espacio , lo transforma ahora sí en un integrador centrífugo. 

Recordá que la altura de las vigas es la normal de una baranda , de aproxima-

damente 1.10 ms de alto , entonces al estar parado en ese espacio , la vista 

normal recorre mas metros que la superficie de 81m2 inscripta y resonante . 

Sé que es recurrente asociar la idea de los espejos al enamoramiento egoísta 

por excelencia , el narcisismo ; pero hay una cosa que siempre me fascinó 

de los reflejos , la internalidad de "uno" y la externalidad de lo "otro" , 

claudica en esta superficie , yo habito dentro mío , y yo soy el límite que 

me separa de todo . La excepción que abrazo con desesperación es el espejo . 

En el espejo yo estoy "allí", en frente , fuera de mi mismo , habitando 

una otra dimensión que me iguala a todo lo demás , o que me permite ha-

bitar en un otro mundo que no sea mi interior , en un plano de igualdad 

y simultaneidad ; tal vez en el espejo tengamos la máquina capaz de per-

mitirnos el habitar de otra forma con nuestros seres ... ...los amados 

ausentes , porque la obscenidad de la muerte les arrancó de nuestro lado 

... ...los que son el amor imposible , porque nunca encontramos ni el 

espacio ni el tiempo que les permita existir ...

Te imaginarás , debido a la humedad de los causes del arroyo que este 

lugar está particularmente vegetado , y que las vigas se entrecruzan con 

la densidad arbórea y los helechos de gran porte , sin molestar a ningu-

na especie . 

El lugar así queda nombrado desde afuera con esta entrelazante estructu-

ra de hormigón . 

En la cara externa de cada una de las vigas , en el encofrado , se in-

trodujeron hojas de amambay --un helecho muy característico de estos 

arroyos -- , que estampa de esta forma su huella en el hormigón y fue 

ejecutado con la ayuda del maese "solanito" , mi apasionado hijo mayor . 

La cara interna de las vigas están recubiertas de espejos, de for-
ma tal que el espacio nombrado desde fuera desaparezca desde dentro . 

En el interior del cuadrado , es-
quivando las raíces , a la sombra 
de los árboles y poblado por el 
sonido del agua de los arroyos , 
hay una fosa , también de hormi-
gón armado ; que será de ahora en 
adelante , la tumba de mi padre . 

Este proyecto lo abordé sistemá-
tica y periódicamente a lo largo 
de estos diez años que ya trans-
currieron desde su muerte ; y 
lo abandoné con la misma cons-
tancia con que surgía la nece-
sidad de elaborarlo , cumpliendo 
un pedido suyo de ser enterra-
do en nuestra casa quinta de la 
localidad de Piribebuy , a 84 
kms de Asunción , en el depar-
tamento de la cordillera , en 
el lugar por él bautizado "los 
pilinchos" sucursal del cielo 



   Solano Benítez

        

           
          


























       













Esta pequeña obra , creo que tiene un 

particular carácter exorzisador para mí 

, y espero de ella un efecto por demás 

positivo en el gerenciamiento relacio-

nal con todos mis fantasmas .

Querido amigo , por aquí todo va bien 

, espero enviarte fotos de las obras 

que estamos avanzando , entre ellas muy 

particularmente el embarazo de Pili ( 

a mia mulher ) que a pesar de pequeños 

sobresaltos transcurre de maravilla . 

Me encantaría saber que opinàs de este 

proyecto , sabiendo además que en tu 

imaginario se verá mucho mas mejor que 

lo que yo en realidad alcance a cons-

truir , y hacerte saber que "la inven-

ción de Morel" el genial libro de Adol-

fo Bioy Casares , sigue dando frutos , 

-- aunque muy influenciado además por 

mis queridos hermanos brasileños y pau-

listas , también estoy tentado a expli-

car esta obra de la siguiente manera... 

4 vigas... 4 pilares... 4 espejos ... y 

una fosa -- aunque la poesía concreta 

sea para mí una refrescante novedad .



Obras y Proyectos

Concursos

2003 Concurso Internacional Konex, Buenos Aires, Argentina

1999 Primer Premio Unilever, Paraguay

1996 Primer Premio Mariano Roque Alonso, Coca Cola, Paraguay

1993 Primer Premio Centro de Jubilados Bancarios del Paraguay

Obras Paraguay

2007 Edificio Alambra, San Lorenzo

2006 Casa Las Anitas, San Pedro 

2004 Casa Abu & Fonts

2003 Casa Fanego, Asunción

 Centro educativo Yatayty del norte proyecto Canadá

2002  Casa Esmeraldina, Asunción [fotos]

2001 Reacondicionamiento de oficinas Intertec

2000 Sede Unilever en Paraguay, villa Elisa [fotos]

1999 Casa  Genoveva Ocampos

 Casa Demelenne, Aregua

 Taller mecánico garaje, Asunción

 Cadena comercial, centro eléctrico Asunción

 Talleres y oficina administrativa arma coating, Asunción

1998 Complejo Nacional Carmelitas Encarnación

1996 Oficinas administrativas y fábrica de muebles Aliesa Asunción

1995 Oficinas de empresa de publicidad Publipar, Encarnación

1994 Oficinas administrativas empresa pajarito, Bella Vista Sur

1993 Shopping center girasoles (castelar) Asunción

 Centro de Jubilados Bancarios del Paraguay [fotos]

1992 Reacondicionamiento y oficinas administrativas Reparsa, Encarnación

 Fábrica de colchones súper espuma

1991 Concesionario show room guggiari, Asunción

Solano Benítez es arquitecto por la facultad de arquitec-

tura de Asunción, Paraguay 1986; ha sido premio nacional 

de arquitectura “1989-1999” por el colegio de arquitectos 

del Paraguay; finalista del premio Mies van der Rohe, ha 

representado a Paraguay en las bienales de Venecia Italia, 

Sao Paulo Brasil e Iberoamericana de Lisboa Portugal, y ha 

realizado conferencias sobre su obra en las bienales de 

Santiago de Chile, Quito Ecuador e Iberoamericana en Gua-

najuato México.

Ha participado como docente en Argentina: Universidad Na-

cional y taller virtual internacional de Rosario, Mar del 

Plata, Santa Fe y Resistencia, Universidad Católica de 

Córdoba, Universidad Nacional de Tucumán, Córdoba, Tucumán, 

La Plata y Buenos Aires; Universidad Católica de Posadas y 

Universidad Torcuato di Tella de Buenos aires. En Chile en 

la Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad 

Nacional Andrés bello y Universidad Diego Portales; en Bra-

sil: Universidad Mackenzie de Sao Paulo, Escola Cidade de 

Sao Paulo y Universidad Stadual de Sao Carlos y Umuruama; 

en Panamá Ithmus Escuela de Arquitectura; en USA: Arizona 

State University; Berkeley University of California y San 

Francisco University; en Perú Universidad Ricardo de Palma, 

Lima, en Ecuador en la Universidad Católica de Quito, y en 

Costa Rica, entre otras.

Su trabajo ha sido expuesto en la exposición del premio 

Mies Van der Rohe y Panorama emergente Iberoamericano; en 

la Berkeley university of California, en Cornell University  

y en encuentros con Estudiantes de Chile, Brasil, Bolivia 

y este año en la unidad de proyectos arquitectónicos del 

profesor Juan Herreros de la Universidad Politécnica de 

Madrid.

Ha sido publicado, en España: premio Mies van der Rohe y 

panorama emergente Iberoamericano; en Casabella nº 688, 

Italia; ARQ nº 51 Chile; Summa+79, Argentina, y en internet 

se encuentran un sinfín de páginas que lo referencian.

Cabe mencionar que solano es reacio a la publicación, es un 

arquitecto tranquilo, por ello SKfandra agradece su parti-

cipación, ánimo y fe que es para nosotros un honor y una 

responsabilidad que esperamos no defraudar.

Solano Benítez



 Jeff Gompertz

Fotogramas de video instalación 

realizada en Beijing, 2007



Jeff  crea instalaciones teatrales combinando nuevas tecnolo-

gías con medios de producción tradicionales con un leve toque 

minimalista. Atendiendo a la arquitectura de los situacionistas 

y a las situaciones arquitectónicas, fascinado por los teóri-

cos hiperrealistas, estos juegan un rol avanzado en su trabajo, 

reflejado en el grupo llamado FAKESHOP, el cual comenzó como un 

colectivo en el año 1997. Las piezas que encontramos mezclan 

temas contemporáneos con elementos sociales según responden al 

lugar donde se desarrolla la instalación, incorporando video en 

vivo, cámaras ocultas, transmisiones vía web, y elementos per-

formativos.

Miembro central de Hell.com, ha participado en numerosas trans-

misiones vía internet y webcast performances, en los inicios del 

net art incluyendo Radioqualia, Public Netbase, Xchange network, 

Candyfactory, etc. Su trabajo ha sido expuesto internacional-

mente incluyendo: The Whitney Biennial - USA, Ars Electronica - 

Austria, ARCO - España, y  Japan Foundation – Japon.            

Exposiciones escogidas

2008: Contemporary art center, Beijing :  “The requested URL is 

not available in your country”

Ordenandores en directo y  video performance sobre la Gran 

muralla-cortafuegos China (Great Firewall of China).  

2007: Artbase, Beijing : “Floor Sample” 

Escultura de luz, cinética compuesta a partir de las barberpo-

les chinas (cilindros luminosos que indican la existencia de 

una barbería)

2007:  798 Arts festival Beijing: “For Display Only” 

Instalación y performance repetitiva utilizando un amplio des-

pliegue de barberpoles chinas y ventanas de cristas con elemen-

tos coreográficos.

2006: Second Life performance transmitida por video  vía Skype 

entre Tokio y Beijing, realizada en 798 Beijing y Super-deluxe 

Tokio, simultáneamente

2005: Arco, Madrid

2003: Cooper Hewitt Museum, NYC

2002: Franklin Furnace, NYC

2001: Deitch Projects, NYC

2001: The Kitchen, NYC

2000: Whitney Museum, NYC

2000: Eyebeam, NYC

1999: Ars Electronica, Austria 

1996-ongoing Hell.com









(Según la RAE)
(Del lat. centrum, y este del gr. κέντρον, aguijón, punta 
del compás en la que se apoya el trazado de la circunfe

rencia).
Los profesores dicen: el centro es el punto interior que 
aproximadamente equidista de los límites de una fi gura.

Pero… ¿Qué más podemos “hacer” con el centro?
 ir al centro comercial, al centro industrial, al 
centro cívico, al centro de estudios, al centro de la ciu

dad
 votar centro (política) 
 hacer un centro (en fútbol), o un centro (de mesa)
 perder el centro (de gravedad)
 usar un centro (traje de bayeta que usan las in

dias y mestizas ecuatorianas)
 marcar el centro (de una circunferencia)
 participar en el centro (de batalla)
El mundo se sostiene en perfecto armonía, regido por un 

centro que nos equilibra e nos hace caminar sin perder el 
equilibrio.

Que pasará cuando determinadas  unidades humanas son “el 
centro de las atenciones”?

Maria Brito 



La palabra diké aparece en uno de los textos filosóficos más antiguos de 

la humanidad: en el fragmento de Anaximandro, que remonta a la primera mi-

tad del siglo VI A.C. En realidad, ahí aparece en dos formas, pero la más 

importante es quizás una variante de diké que es adikia, y que significa 

la, pérdida de la diké o la carencia de ella, digamos por ahora mientras 

no traduzcamos bien la diké, in-justicia.

Pero, en ese texto la adikia y la diké que se encuentra tras ella, no son 

concebidas todavía en un sentido ético, es decir, como "justicia" o ''in-

justicia'' propiamente dichas, sino que en el texto se las entiende en un 

sentido, por así decirlo, cósmico: diké es el ajustamiento o ajuste de una 

realidad con otra: cómo calza la una con la otra. Se la ha traducido al 

alemán por Fügung o Füge, que significa ensamblaje, manera de acomodarse 

una cosa a otra cosa. Los griegos de esta época conciben el cosmos como un 

perfecto ajustamiento de piezas que conforman un orden plenamente armo-

nioso, y que por eso, precisamente, es llamado kósmos, que significa lo 

bellamente ordenado. Diké es pues, la justeza o el ajuste de las partes de 

un todo, la articulación de las unas con las otras.

Este sentido cósmico de la diké puede expresarse en castellano con la 

palabra justeza a diferencia de la justicia, que sería una forma particu-

lar de la justeza: esa forma de ajuste, de ajustamiento, que es propia del 

orden humano. En primer lugar, del orden jurídico establecido para hacer 

posible el ajuste y articulación entre los -miembros de la sociedad; y 

luego, la justicia del orden ético, que es lo que tenemos que aclarar.

La justicia ética, como forma de justeza o de ajustamiento, es el ajuste 

o el plegamiento de los actos del hombre - y a través de esos actos, del 

hombre entero - a la realidad en la cual el hombre está inserto.

El hombre es una realidad muy particular, el hombre está puesto en la rea-

lidad en cuanto tal, y esto quiere decir: está abierto a la realidad. Por 

lo pronto, el hombre está puesto en su propia realidad: no se ha puesto a 

sí mismo en ella, sino que se encuentra siendo lo que es, vale decir, esta 

determinada estructura psicofísica, una de cuyas dimensiones es, precisa-

mente, estar abierta a la realidad. El hombre siente - intelectivamente - 

las cosas como reales, e.d. como siendo ellas por su cuenta.

El hombre se encuentra, pues, instalado o mejor, implantado en la rea-

lidad: en su propia realidad, que le ha sido dada - digamos así - "por 

naturaleza y entre otras realidades: muy especialmente las de los demás 

seres humanos y también las de las cosas del mundo.

Pero, no sólo el hombre está hecho así, sino que el hombre tiene también 

algo muy importante que hacer: El hombre tiene que hacer, en y por sus 

actos, su propia realidad. No está ella terminada, ni hecha del todo. Es 

una tarea por hacer. Su realidad no le es dada terminada, sino que es 

una realidad esencialmente incoativa. El hombre tiene que hacerse a sí 

mismo, es decir, cobrar una figura determinada de ser.

      

Jorge Eduardo Rivera

Voy a hablar aquí de la ética, pero no de la ética entendida como una 

disciplina, filosófica, sino más bien, de la ética en cuanto realidad 

o si se quiere, en cuanto dimensión de la vida del hombre. Y quisiera 

empezar por sostener, a modo de tesis y sin mayor justificación por el 

momento, que la ética es algo perfectamente claro en si misma -Podrán va-

riar las obligaciones en tal o cual momento de la historia, pero que hay 

obligaciones, que hay, deberes e ideales, eso es algo que nos está dado 

por experiencia: experimentamos lo ético-. Y lo experimentamos en forma 

inmediata, de la misma manera como experimentamos también lo bello. Puede 

haber muchas interpretaciones de lo bello, pero todos nosotros experimen-

tamos en alguna forma -mayor o menor- eso que llamamos lo bello. De modo 

semejante, toda persona entiende que hay cosas que no deben hacerse, y 

que hay otras que estamos obligados a hacer. Sostengo, pues, a modo de 

tesis que, por supuesto, habría que justificar (no lo voy a hacer aquí), 

que la ética no necesita de la filosofía para ser lo que es. La filosofía 

sólo puede ser en este caso una reflexión sobre algo que ya existe sin 

ella. La enorme cantidad de teorías filosóficas sobre la ética no debe 

hacernos perder de vista lo unitario de este fenómeno, ni olvidar lo que 

ya sabemos antes de todas esas teorías.

Las reflexiones que voy a hacer ahora quieren ser precisamente eso: una 

interpretación filosófica de una experiencia vital previamente dada. Es 

decir, estas reflexiones quisieran ser una filosofía, más que una ética. 

Si no aciertan en la cosa (e.d. en la ética) que pretenden interpretar, 

tanto peor para la filosofía que voy a intentar, no para la ética. Esta 

última se ríe - para usar una expresión hegeliana - de nuestros torpes 

intentos por agarrarla.

Pienso que si tuviera que presentar en una sola palabra lo que es la 

ética, esa palabra única podría ser la palabra "justicia". Todas mis re-

flexiones no serán sino una reflexión única sobre este tema de la justi-

cia, como esencia o meollo de la ética. Y voy a tomar la palabra desde 

sus fuentes más antiguas, desde la palabra griega DIKE.- Justicia, en 

griego, puede decirse también dikaiosyne. Pero la palabra más antigua 

para decir la justicia es DIKE. Pues bien, esta palabra tiene un sentido 

más originario que lo que nosotros entendemos hoy por justicia, o sea, 

un sentido más originario que su sentido ético. Y desde ahí - desde ese 

sentido originario de la diké (ya voy a traducir) - es posible comprender 

el sentido de la ética, que es lo que ahora y aquí nos interesa.



Es cierto que el hombre puede -materialmente- "pasar por encima" de las 

cosas, violarlas o violentarlas. Pero, moralmente no puede hacerlo: tie-

ne el deber de atenerse a la realidad de las personas y de las cosas; 

Tiene que hacer su vida en consonancia (homologouménus decían los estoi-

cos) con todo 'lo real, pero muy especialmente con el orbe de las perso-

nas y de la sociedad. La ética es, por esto, intrínsecamente social. No 

es que primero haya una ética personal y luego derivadamente, una ética 

social. La ética es en si misma social siempre. Y por aquí se inserta el 

sentido de una ética política.

... Este texto que les he leído pretendía aclararnos qué es la ética.

La segunda parte de esta intervención mía, después de aclarar qué es lo 

ético o la ética que se ajuste en mis actos a la realidad de las cosas 

y sobre todo de las personas, la pregunta que quiero hacerme es ¿y de 

dónde brota esta ob-ligación? oigamos la palabra por favor, ob-ligación, 

este ligamento que nos liga a las cosas y nos ob-liga a ajustarnos a 

ellas en nuestros actos, de dónde sale.  En buenas cuentas, mi pregunta 

en este momento es de dónde sale el deber moral.

Y ahora me vuelvo hacia Heidegger.  El mismo no tra-

tó este tema, no lo trató en la obra que voy a co-

mentar aquí, sobre todo que es Ser y Tiempo la obra 

que yo traduje de él, la obra clave de Heidegger... 

le digo siempre a mis alumnos, escrita... publicada, 

mejor, escrita antes que yo naciera, pero publicada 

un mes después que yo nací, así que soy más viejo 

que Ser y Tiempo.  Yo nací el 2 de marzo  de 1927 y 

Ser y Tiempo apareció en abril de 1927, para que us-

tedes se den cuenta de lo viejo que es Ser y Tiempo.

En esa obra Heidegger dice, hablando de la estructura del ser humano, 

que él llama no así, ser humano, lo llama con una palabra alemana que 

significó clásicamente la existencia.  Desde la época del siglo XVIII, 

desde la época de Kant, se usó para traducir la existencia, latina, la 

palabra  Dasein alemana.  Pero en aquél tiempo se usaba la palabra Da-

sein para hablar de la existencia de cualquier cosa, como por ejemplo 

de la existencia de esta botella o de este micrófono.  Ahora, Heidegger 

reserva la palabra Dasein, escuchando en una forma muy especial esa pa-

labra, la reserva para el ser humano solamente.  La palabra existencia, 

incluso, Existenz en alemán, con zeta final, la va a usar solamente para 

el ser humano y para hablar de la existencia de las cosas va a usar otra 

palabra alemana corriente que es das Vorhandensein. 

Bueno, el hombre es un ser abierto; sólo existe, según Heidegger, en me-

dio de las cosas y en un mundo; si no hay mundo no hay hombres.  El hom-

bre es un In der Welt sein , un estar en el mundo, mundo entendido como 

un horizonte inmenso en el cual hay muchas cosas dentro.

Yo no nací siendo filósofo, sino que me hice - larga y trabajosamente - 

un poco filósofo. No nací tocando violín, sino que tuve que hacerme vio-

linista (un muy mal violinista, por supuesto). Tampoco nací siendo justo 

o injusto, sino que tengo que hacerme justo (o injusto) a través de mí 

vida (ojalá un poco más justo que injusto).

Esa dimensión por la cual el hombre se hace así mismo a través de su 

propia vida y, digamos también, de su propia historia, con-viviendo con 

otros y recibiendo el legado de una tradición que los otros le entregan; 

Esa dimensión de la realidad humana es lo que debe, a mi juicio, llamar-

se lo moral en el hombre. "Lo moral" es aquí una forma de la realidad 

misma, que consiste en la necesidad que tiene esta realidad tan especial 

que es el hombre de hacerse a sí mismo (dentro de ciertos límites), de 

llegar o ser alguien, es decir,  de cobrar una personalidad definida (o 

también indefinida, que es igual).

El hombre por su propia realidad está puesto en "lo moral", entendido 

en este sentido amplio. Lo moral, en este sentido, es insoslayable. Así 

como somos "forzosamente libres", somos también "forzosamente morales".

Pero lo ético (o lo moral) tiene una segunda dimensión, más precisa, y 

que es la que nos interesa aquí: es la ética en el sentido en que habla-

mos ahora en este Seminario, en el sentido de los bienes, de los va-

lores, de los deberes. Ética, en este sentido, es justicia ¿Qué quiere 

decir esto? Quiere decir que la ética es el ajustamiento de mis actos 

(y, a través de ellos, de mi ser) a la realidad. Pero no se piense nece-

sariamente en una realidad eternamente igual,, puede ser muy cambiante a 

través de la, historia, naturalmente. (Yo no sé si es totalmente cam-

biante, pero eso es otro problema). Es éticamente bueno lo que se hace 

respetando la realidad, es decir, ajustándose a ella. Y es éticamente 

malo lo que se hace sin respetar la realidad, violándola, esto es, ac-

tuando desajustadamente respecto de ella.

Un par de ejemplos aclararán lo que estoy diciendo 'Los seres humanos 

son libres en su realidad misma, son autónomos, tienen dignidad de per-

sonas, e.d. son realidades que, dentro de ciertos límites, se autopo-

seen. Son fines en sí mismos y no meros "medios" para otras cosas. Ahora 

bien, si en mi trato con los demás, me conduzco como si ellos fuesen co-

sas, si no los "respeto" (respetar significa, en latín, "mirar", "mirar 

cuidadosamente") en su realidad personal si pretendo usarlos para mis 

fines, entonces estoy actuando desajustadamente respecto de la realidad 

de esos seres humanos, soy éticamente reprobable.

Si he dado mi palabra a alguien y le he asegurado que puede fiarse en 

mí, estoy éticamente obligado -suppositis supponendis- a cumplir mi pa-

labra. De otro modo, no estaría plegándome en mis actos a -la realidad 

de- la palabra y a la confianza que el otro ha puesto en mí.

Y un tercer ejemplo: el respeto a la realidad de la naturaleza empieza 

hoy a hacérsenos claro éticamente con ocasión de los graves problemas 

del medio ambiente.



Esta yección o estar arrojado en la existencia es además facticidad en 

lo concreto de una existencia muy determinada.  Pues bien, esta existen-

cia muy determinada que yo no elegí en ninguno de sus aspectos, es mía 

totalmente, hago con ella lo que quiero, me paro, camino por la sala, 

miro para afuera, estoy en un lugar maravilloso que hubiera querido co-

nocer mucho antes, rodeado de ustedes, hago con  ella... no hago lo que 

quiero porque de repente me gustaría volar así, levantando las alas pero 

no puedo.  Hay ciertas cosas que no puedo hacer, pero dentro de ciertos 

límites hago de ella lo que quiero.  Yo elegí ser filósofo, elegí tocar 

violín, como contaba denantes y toco pésimo el violín pero mi hija es una 

concertista de primera; por lo menos en mi hija me resultó, ella vive en 

Italia.

Entonces, mi vida por un lado es mía porque yo hago con ella, dentro de 

ciertos límites, lo que quiera, la puedo orientar en una dirección o en 

otra, y por otro lado no es mía porque yo no me la di ni elegí ninguna de 

las circunstancias concretas de mi vida.  O sea, es mía y no es mía.  

¿Cómo se llama una cosa que es mía y que en el fondo no es mía?, se llama 

una cosa prestada, la tengo prestada, y a ese tener la existencia pres-

tada Heidegger lo llama el estar en deuda.  El no lo dice así porque no 

existe en alemán el verbo estar.  Decía Julián Marías que si los alemanes 

pudieran conseguir el verbo estar, darían una de sus provincias por el 

verbo estar, porque es un verbo fenomenal; decir estar siendo un alemán  

es imposible y se morirían de ganas de decirlo y tienen que inventar un 

palabra Wesen que todos los tontones chilenos traducen por esencial que 

no tiene nada que ver esencial con... Wesen es estar siendo, sería la 

traducción española de Wesen, no de das Wesen, esa es la esencia, pero 

wesen como verbo como lo usa Heidegger, la traducción sería el estar 

siendo.

Bueno, entonces, el modo de ser del hombre es un tener en propiedad una 

cosa que no es mía, o sea, la tengo como una deuda, estoy en deuda, Ich 

bin schuldig.  En alemán se dice schuldig  y es un palabra terrible por-

que tiene dos significados totalmente diferentes, uno es deuda y otro es 

culpa.  Se puede traducir, y yo traduje así, es un error mío, pero yo no 

tengo la culpa, se la voy a echar a quien la tiene, Gadamer, le pregun-

té a Gadamer como traduciría el schuldig sein porque en español, Gadamer 

entendía muy bien el latín y se daba cuenta del sentido español de las 

palabras.  Schuldig sein puede significar ser deudor o puede significar 

ser culpable.  Y me dijo Gadamer, sin dudar, Gadamer era muy suelto de 

lengua... Entre paréntesis, él era protestante, yo siempre le decía Ich 

bin protestant, Sie sind katholisch, pero este protestante se iba a la 

misa de los católicos, iba a los Benedictinos y lo nombró el Papa jefe de 

una comisión en el Vaticano.  Me lo contó todo eso él mismo y les voy a 

decir lo que me dijo, porque esto no lo van a tener dos veces (de prime-

ra mano), no son cuentos que yo leí… me lo dijo él a mi.  Me dijo el Papa 

Juan Pablo II es uno de los hombres más inteligentes que he conocido en 

mi vida.  Y conoció a Heidegger, ¿ah?, fue discípulo de Heidegger desde 

los 23 años.

Entonces, Heidegger nos dice, desarrollando el tema de la estructura de 

este ser que es abierto y que está en medio de las cosas y que sólo exis-

te con cosas, piensen ustedes en este momento estamos existiendo con una 

mesa que está aquí, con una luz que nos rodea, con un aire que estamos 

respirando, con muchas personas unas con otras, con unos micrófonos, con 

una silla que suena todo el tiempo... estamos existiendo con cosas y en 

medio de cosas y sólo así, y si usted sale para afuera va a existir en un 

jardín con unas plantas y en la calle con una calle, con unas micros, y 

en su casa con una persona y con unas puertas y unas piezas, etc. Enton-

ces, Heidegger se pregunta cuál es la estructura interna de este ente, 

llamémoslo así, que está abierto al mundo, abierto hacia afuera, que 

nunca está encerrado adentro.  Si lo que cuesta es encontrarse a sí mismo 

por dentro, porque el dentro de nosotros es salir fuera.  Nuestro dentro 

es estar fuera, si llamamos dentro nuestro ser más propio, porque nuestro 

ser más propio es salir fuera de nosotros, entonces nuestro dentro está 

fuera.

Y una de las estructuras que Heidegger destaca especialmente en este Da-

sein es que nosotros nos encontramos lanzados, arrojados, geworfen, en 

alemán, lanzar una cosa.  Nosotros nos encontramos lanzados en la exis-

tencia, nos encontramos de pronto existiendo.  Desde el momento en que 

estamos existiendo por primera vez, ya estábamos antes existiendo, había-

mos sido puestos en la existencia.  Yo no me di la existencia, ni nadie 

me preguntó ¿quieres existir?, no podían, a quién le iban a preguntar 

quieres existir si todavía no existía.  Me encuentro de repente metido en 

esto, y a eso lo llama Heidegger la Geworfenheit des Daseins, el estar 

arrojado.  Yo voy a usar otra palabra que no es arrojado, del verbo jac-

tare, latín, que significa lanzar flechas, la flecha en latín es jaculum, 

viene yectar en castellano, inyectar, proyectar...  Voy a usar la palabra 

yección, el hombre está yectado, lanzado como una flecha a la existencia, 

se encuentra yecto.  Y no sólo se encuentra yecto en la existencia, sino 

que además hay lo que Heidegger llama la facticidad, que esa existencia 

es una existencia muy determinada.  Nadie me preguntó en qué país quieres 

nacer.  Yo habría dicho por supuesto en Chile, pero no me lo preguntaron; 

en qué época quieres nacer, yo no podría haber dicho ahí en el medioevo 

porque entonces... no habría podido estar en Chile.  Nadie me pregun-

tó qué papás quieres tener... y de repente me encuentro existiendo hijo 

de Víctor Rivera Riesco y de Filomena Cruchaga Santa María.  En Chile, 

nacido el año 27, nadie me preguntó si yo quería ser de esa época.  Todo 

eso forma mi facticidad, mi ser fáctico es éste determinado ser, en Chi-

le, hablando castellano, en una época determinada, hijo de tal señor y de 

tal señora, con seis hermanos más que yo, en la calle Huérfanos, frente 

a la Plaza Brasil, ahí está la casa todavía, una casa colonial coloradi-

ta; la compró la viuda de Víctor Jara, ahí viví yo de niño.  Una vez pasé 

por ahí y me dije a mí mismo ahí viví toda mi vida, y después, pensando, 

había vivido 10 años de mi vida.  Pero qué importantes deben ser esos 10 

años iniciales de un niño ¿ah?, que para mí era toda mi vida.  Bueno, y 

me encontré además con  un  determinado cuerpo, yo no elegí el cuerpo que 

tengo, con un determinado temperamento, con un determinado modo de ser, 

es toda mi facticidad.



 Bueno, y Gadamer, entonces, como era un poco suelto de lengua, me dijo 

sin duda, me dijo, ser culpable, no tener deuda, ser culpable, porque 

ahí está Lutero.  Obviamente está la influencia de Lutero.  Heideg-

ger escribe esto cuando estaba en Marburg.  Era muy amigo de Bultmann, 

aunque él fue católico de nacimiento e incluso quiso ser sacerdote en 

dos distintas ocasiones, primero jesuita, que lo echaron a patadas a la 

semana, y después en el seminario que lo echaron un poco más tarde; le 

dijeron usted no sirve para esto, haga otras cosas que deben ser las que 

a usted le corresponden.

Pero bajo la influencia de Bultmann  en esos años de Marburg, …poco 

antes del 27, el 25 o el 26, porque el 26 ya... a finales del 26 tenía 

listo todo el Ser y Tiempo, Heidegger me dijo, por influencia de Bult-

mann, piensa en el hombre culpable por su ser mismo, es culpable en su 

ser mismo.  Pero yo ahí no le dije a Gadamer porque no se me ocurrió en 

ese momento, que en castellano estar en deuda es una expresión fenome-

nal, el hombre está en deuda cuando lo que tiene suyo, por otra parte no 

le pertenece plenamente.  Este estar en deuda, y creo yo, hoy día tradu-

ciría así, estar en deuda, es lo que nos revela, según Heidegger, la voz 

de la conciencia.  La voz de la conciencia nos dice Du bist schuldig, 

tú estás en deuda.  Qué es lo que es la voz de la conciencia, a veces 

tenemos una idea un poco infantil de la voz de la conciencia.  La voz de 

la conciencia no es sino la experiencia radical de nuestro ser, tu ser 

mismo es deuda, estás en deuda.  Y noten ustedes qué terrible es esto.  

Estar en deuda es deber.  El verbo deber es un verbo muy misterioso en 

castellano, no lo hemos pensado bien.  Deber significa que tengo algo, 

pero que no lo tengo plenamente.  Lo debo a alguien, y el deber es lo 

radical de la ética.  Si ustedes le preguntan a Kant qué es la ética, 

es el deber por el deber, no por otra cosa, no el deber para ser rico, 

para ser más, para ser bien apreciado por los demás, no, el deber por el 

deber mismo.  La deuda por la deuda, si eso significa deber.  En latín, 

deber se dice debitum y debitum se traduce al castellano por deber, el 

deber.

Todavía se habla en la moral matrimonial que el hombre o la mujer se 

deben mutuamente el debitum.  O sea, si el otro quiere tiene que decir-

le que si, no puede decirle que no.  Si dice que no, está faltando a su 

deber, el debitum... no por ser más grande o ser más... sino el deber 

por el deber, tal como lo expresa Kant, en la Crítica de la Razón Prác-

tica, y ese deber surge de la propia existencia, que es deuda.  Estamos 

en deuda con la realidad.  Por favor, no me estén interpretando estamos 

en deuda con Dios, eso es otro camino mucho más largo.  Estamos en deuda 

con la realidad y por consiguiente no podemos hacer de la realidad lo 

que queramos.  A pesar de ser dueños de nuestra existencia, tenemos que 

tomar en cuenta que somos deudores y entonces tenemos que ajustarnos a 

la realidad de nuestros actos;  y de ahí brota la ética de nuestro pro-

pio ser.
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