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36 VISTAS AL CERRO PILTRIQUITRÓN
IMÁGENES DE UN MUNDO FLOTANTE Y ARDIENTE

Sólo al caminante cabe el derecho de
hacer mapas, cartografiar, en tanto
capacidad de crear un lugar donde alojar
la ausencia esa ausencia que contribuye a
la creación de sentidos porque implica
devenires. Susana Paponi

Desde las ventanas del taller vemos el Cerro Piltriquitrón, una montaña
cubierta de bosques y nubes. En nuestra casita en Chubut, en un pueblo
llamado El Hoyo montamos un espacio de indagación y producción artística,
otro terreno boscoso propio y ajeno,que nombramos visitantes. En el mes de
junio comenzamos con una experiencia de trabajo colaborativo llamada 36
vistas al Cerro Piltriquitrón, una nueva aventura de Visitantes, propuesta que
nos llevó a conocer sitios inexplorados de nuestros entornos perceptivos y dio
origen a la edición que publicamos a fines de agosto. Caminando cada vista,
fue creciendo la idea de generar una nueva publicación donde poder
profundizar las relaciones de parentesco entre las imágenes, quienes las
miramos, construimos y reconstruimos; de este modo se gestó una nueva
convocatoria colaborativa, una nueva deriva por el Cerro de la cual no hemos
vuelto.
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En estos tiempos de mundos flotantes, se reconfiguran en el cielo de
visitantes las constelaciones casi invisibles de trabajos compartidos en estos
años y en estos días. Cuando estas vistas lleguen a otras manos queremos
que sepan que resuenan no solo las 36 vistas del Piltriquitrón y las de Hokusai,
sino también las de La araña Galponera, Clínicas Colectivas, Patagonias un
archivo (im) posible, Hacia un socialismo topográfico/ Lab° Cerro Chenque,
Arte, ambiente y periferia, Laboratorio El Relámpago, así como también
cientos de aportes que construyen la genealogía de cada participante en este
trabajo.
Vistas con las vistas, vistas a través de las vistas, vistas hacia las vistas, vistas
por las vistas, vistas más allá de las vistas, vistas antes de las vistas; 36 vistas
a las 36 vistas al Cerro Piltriquitrón es una publicación autogestiva y
colaborativa que reúne vistas imágenes, vistas palabras, vistas acciones,
vistas sonoras, miradas individuales y grupales, trabajos realizados a los pies
del Cerro y otros que solo lo conocieron por medio de otras vistas.
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Imágenes de un mundo flotante y ardiente
Mientras estamos trabajando en esta propuesta, vemos como se queman
cerros, humedales , islas, montes, pastizales, un ecocidio se produce con el
propósito de correr las fronteras del agronegocio, la especulación inmobiliaria, y
quién sabe cuántos límites por medio de la violencia del fuego. Para nosotres
que vivimos en la Comarca Andina, el Fuego es una problemática cercana,
vemos las heridas y cicatrices en el Piltri sufridas en otros años, los bosques de
Lenga no volvieron a ser los mismos luego de los incendios ¿Cómo será este
verano y los que vendrán? ¿Por qué fuegos estarán marcados estos territorios?
¿Estaremos construyendo un archivo del Piltri y sus imaginarios desde esta
irrupción pandémica?
Junto a Ayelén Martín, Azul Blaseotto, Alejandro Bouso, Andrea Beltramo,
Andrea Vegazzi, Belén Scigalszky, Eduardo Cruces, Eduardo Molinari, Familia
de Antuán & Zoe, Fedra Roberto, Fernando Sánchez, Georgina Colombo,
Hernán Vives, Jorge Sánchez, Lucho Carranza, Malena Mazzitelli Mastricchio,
Marcos Mendes Rosa, Mariana Monzón, Mateo López, May Borovinsky, Nicolás
Carminati, Nihan Somay, Ornela Laezza, Pamela Cámara, Patricia Castellanos,
Paulo Toledo, Sol Tuero, Valeria Ojeda, Virginia Bernasconi y Victoria Pizzorno
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construimos un Fieltro, una obra colaborativa de muchos pensares, miradas y
sensibilidades desde donde afirmamos el deseo de seguir trabajando con
otres, de apoyarnos mutuamente y continuar enredándonos.
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Diseccionar el cerro para representar el terreno
“al hacer a la mirada árbitro del arte el
mundo se convirtió en imagen,
como una vez indicó Heidegger”
(Belting, 2012)

Dibujar es descubrir, nos plantea John Berger. ¿Por qué descubrir? Sabemos que
este verbo significa, para la Real Academia Española, -entre otras aceptacionesencontrar algo que era ignorado, principalmente tierras o mares desconocidos
(RAE). No es este el significado que le daremos en este texto, pues la pregunta
sería ¿desconocidos para quién o quiénes? El descubrir de Berger tiene que ver
con la mirada, con prestar atención a los detalles; el dibujante se concentra en
captar las formas del objeto que quiere representar, lo disecciona. Dicho de otra
manera, Berger nos recuerda la diferencia entre “ver” y “mirar” que planteaba
Cosgrove (2002): mientras ver es el acto físico, mirar tiene una intención, la
mirada es cultural y socialmente construida. Podríamos decir que mirar implica
una observación disciplinar, cultural y hasta política del espacio.
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Lo mismo sucede con los topógrafos. Los manuales de topografía (desde los
más antiguos hasta los actuales) hacen referencia a la importancia del croquis
del terreno y a las habilidades de los topógrafos como dibujantes. Incluso,
algunos especialistas como Raizs (2005) lo destacan por sobre la fotografía.
Pues el croquis o el dibujo a mano alzada permitía al topógrafo ponderar ciertas
características del terreno jugando con la perspectiva. Además, permitía omitir
elementos del terrero no que se consideran “topográficos”, por ejemplo, árboles
u algún otro elemento que interfiería entre la vista del topógrafo y el terreno;
otra estrategia que permitía el croquis es alterar las escalas verticales y
horizontales para volver más verdadero al dibujo. Gran contradicción, porque
se altera el tamaño en pos de la perfección.
Esta manera de relevar el terreno se la conoció como elaboración de vistas. En
realidad, en la historia de la cartografía las vistas suelen estar relacionadas con
la tradición de representar a las ciudades-puerto de los siglos XVI y XVII
(Alpers, 1983), donde predominaba la vista a vuelo de pájaro, con
descripciones detalladas de los elementos pictóricos y paisajísticos. Asimismo,
puede incluirse dentro del concepto de vistas a las imágenes urbanas de
ciudades portuarias del siglo XVI y XVII, como las imágenes panorámicas. La
historiadora del arte Marta Penhos asegura que el concepto de ‘vistas’ también
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era usado por los expedicionarios para las representaciones de ciudades y
paisajes. Tales imágenes constituyen una parte importante de los paisajes
urbanos realizados hasta principios del siglo XIX (Penhos, 2011). Ya en el siglo
XIX el concepto de vista comenzó a ser utilizado para referirse a la
representación de un lugar o de un monumento tomado al natural (Ahumada,
2014: 115). Las vistas suelen estar asociadas a representaciones de paisaje o
lugares pintados, que suponen una “escena o un escenario y un punto
relativamente distante desde el cual se observa (‘un punto de vista’); en este
sentido es un término paisajístico que relaciona naturaleza y observador
(Ahumada, 2014: 115).
Como vemos las vistas tienen un largo camino historiográfico y teórico. Sin
desconocer esta larga tradición que evoca el concepto, pero con la intención de
generar una definición más flexible, que incluya además de las imágenes
paisajísticas complejas aquellas representaciones más esquemáticas,
sintéticas y reducidas, es que decidimos utilizar el vocablo alemán blick. Según
el diccionario de Science Dictionary German-English (1946), blick significa
“vista”. El término era usado por topógrafos alemanes que trabajaron en la
Dirección Nacional de Minas, Geología e Hidrología, como Pablo Schewzer,
quien, en sus libretas de campo, por ejemplo, anotaba en el margen de la hoja
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la sigla BL y un número, que identificaba a cada una de estas imágenes del
terreno con las anotaciones numéricas del teodolito y que luego sería volcada
en su mapa (imagen 1). Dicho de otra manera, el número que acompañaba a la
palabra blick permitía unir todas las partes del terreno diseccionadas en la
libreta de campo con el resto de la información topográficas, esto es: datos
numéricos, productos de la medición; verbales, descripciones del terreno y
visuales, fotografía y blicks.

Figura 1:Recorte de la libreta de campo de Pablo Schewzer, 1930. Dirección de Minas, Geología e Hidrología.
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Efectivamente estas disecciones del terreno que el topógrafo recolectaba en
miradas se homogeneizan. El espacio que devuelve el mapa es un espacio
homogéneo con una vista cenital.

Figura 2: Recorte de la libreta de campo de Pablo Schewzer, 1930. Dirección de Minas, Geología e Hidrología.
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¿Cómo une las partes el topógrafo? ¿Cómo combina los diferentes lenguajes?
¿Cómo homogeneiza las miradas? En esta labor se pone en práctica la
traducción. En el pasaje del lenguaje visual al lenguaje de la topografía no hay
equivalencia perfecta, el topógrafo, ahora con rol de traductor, interpreta los
materiales bajo la luz de su mirada. Una mirada que no es imparcial, esa falta
de objetividad se disfraza de objetiva bajo las leyes de la matemática que
operan detrás de la cartografía topográfica. Sin embargo, tal como lo plantea
Benjamin la tarea del traductor no es neutral ni intuitiva, sino que deriva de su
ideología (Benjamin 2001) y, podemos agregar, de su mirada educada. El
topógrafo interpreta las blicks y genera una nueva imagen, la del mapa (imagen
3). En este sentido el mapa es un collage de vistas de paisajes descritos y
dibujados. En esta nueva imagen las disecciones de la topografía se entrelazan
para representar al terreno.
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Figura 3: recorte de la libreta de campo de Pablo Schewzer, 1930. Hoja topográfica 65b Tierra del Fuego.
Dirección de Minas, Geología e Hidrología.
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36 VISTAS AL CERRO
PILTRIQUITRÓN: CHEMIN.

FEDRA ROBERTO

36 VISTAS AL CERRO PILTRIQUITRÓN: REFLEXIONES SOBRE PILTRIKIDA.

GEORGINA COLOMBO

Unheimlich
Una molicie arbolada,
cada tanto
desaparece entre nubes
y desde allí observa.
En un cerro así
no se puede confiar
Decía la tía Beba,
que venía de la costa
y el Piltri le ahogaba la vista,
le negaba algún horizonte promisorio
de su juventud.
Yo no compartía su miedo
La montaña era, a mis 15,
Un escape y una guarida
De (contra) casi todo.
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Esa vez bajamos tarde del refugio.
Erramos los atajos
mientras la nieve
nos iba borrando las pisadas
como un asesino meticuloso
Vos empezaste a andar tan rápido
-una corrida apenas disimulada
Llena de espanto.
“Puede haber jabalíes” mentiste
Y seguías furiosa avanzando entre los árboles
mientras lo oscuro crecía
Hasta que fue un acantilado
Y ya no más.
Mejor intentar por acá,
entre unas matas imaginamos otro sendero.
Ya venía la noche
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con su silbido
Y otra vez la corrida
hacia cualquier parte.
Algo crujió: el cerro, mi pierna
Pero no tuvo eco en ese bosque helado.
Y entendí el terror
de lo conocido que vuelve
con otro rostro:
uno impasible, ajeno,
A cualquier llamado.
“Mi mamá se fue de la casa, me avisó ayer por teléfono”
Me dijiste mientras buscábamos la linterna y restos de chocolate.
Volvimos rengueando
Hasta el camino principal
Cantando cumbias
para acallar la intemperie

36 VISTAS AL CERRO PILTRIQUITRÓN: UNHEIMLICH.

PAMELA CÁMARA

https://www.youtube.com/watch?v=8Dv_VyssUak&feature=youtu.be
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NICOLÁS CARMINATI

https://soltuero.tumblr.com/post/630790907113996288/una-vista-digital-sobre-el-piltriquitr%C3%B3n
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SOL TUERO

Mirando el Valle Nuevo desde la cumbre del
Piltriquitrón
Esta mañana de marzo me encuentra recorriendo el sendero que otras veces
he transitado con tanto placer. Corre un viento fuerte y frío que me golpea en
la cara. Siento mi corazón que late y su ritmo preciso me produce vigor y
asombro. Hago un esfuerzo para mantenerme en pie. En el tramo final del
ascenso atravieso el acarreo marrón. Las piedras sueltas en una ladera
empinada se sienten inestables. Se deslizan al apoyar los pies. Por momentos
produce risa ese efecto descensor. Cuando se repite una y otra vez ya no es
gracioso porque cansa y el viento agota. Sin embargo, esas molestias se
vuelven insignificantes, como un precio a pagar por semejante privilegio. Estar
acá parece irreal o de ficción como entrar a otra dimensión del tiempo y el
espacio porque no es habitual habitar estos territorios escarpados. No parece
natural pero sí lo es. Es tan natural que el cuerpo dispone de lo necesario para
vivir esta experiencia y se reconoce parte de esta inmensidad pétrea.
Miro alrededor y no veo vegetación alguna. Pura piedra, pura tierra
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compactada. El viento que trae ráfagas más fuertes limpia la atmósfera. Todo
se ve más claro y el cielo más azul. El sonido ventoso provoca silbidos que por
momentos parecen ahogarse. El empeño por continuar avanzando es
condición para llegar a esa roca que se expone hacia el “valle nuevo” de El
Bolsón. Ese sitio es la cumbre. El lugar más elevado de la mole magnífica que
reconocemos como Piltriquitrón.
Desde ese punto preciso miro a mi alrededor y el horizonte se extiende, se
extiende hacia las cadenas montañosas con los contornos dibujados sobre el
cielo luminoso. Hacia abajo observo el cordón del Currumahuida, el viboreo
brillante del río Azul y Quemquemtreu y el despliegue irregular de miles de
casitas que salpican el Valle. Hacia allí focalizo la mirada, pero el viento es muy
intenso. Por momentos no puedo respirar y por el frío de los ojos brotan
lágrimas que me obligan a cerrarlos. Entonces, decido descender por el filo
expuesto de grandes rocas junto al abismo que cae por la ladera del cerro. Me
acurruco junto a una mole que se recorta como ventana y por la cual puedo
continuar con la vista del pueblo.
Vuelvo a identificar las casas y casitas que se desparraman, a veces, sobre
trazas prolijas y regulares y otras en forma desordenada salpicando los

36 VISTAS AL CERRO PILTRIQUITRÓN: MIRANDO EL VALLE NUEVO DESDE LA CUMBRE DEL PILTRIQUITRÓN.

PATRICIA CASTELLANOS

diferentes rincones del valle generoso. Imagino que a ellas este viento fuerte
no llega tan vigoroso. Tal vez sea una brisa fresca, tal vez eleva las bolsas de
nylon que están en las calles jugueteando con los obstáculos que las pueden
detener. Tal vez, alguien agradezca su frescor en la jornada intensa del trabajo
de cosecha.
Desde esta altura pareciera que todo lo que veo es homogéneo, equilibrado,
hermoso. Sin embargo, por haber estado allí sé que no lo es.
Se que en cada casa o casita hay tristezas y dolores que conviven con las
injusticias y la inequidad, con los abusos de poder y las miserias, con el
desamor y la oscuridad.
También hay momentos de vibrantes alegrías y felicidad compartida. Hay
conflictos y disputas. Empresas solitarias y amasijos colectivos.
Dicen que para ver bien una realidad hay que tomar distancia pero, a veces, la
distancia, si es muy grande confunde y sesga la mirada volviendo todo
uniforme.
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Lo mismo ocurre cuando desde el pueblo vemos al cerro como un telón de
fondo sin relieves ni profundidades como aparece en algunos dibujos. Sólo
adentrándonos en su intimidad de piedra y de bosque podremos apreciar los
matices y los rincones ocultos de su ser montañoso. Podremos sentir que su
presencia nos configura mucho más de lo que imaginamos.
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https://www.youtube.com/watch?v=busUKiajwkI&feature=youtu.be
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ALEJANDRO BOUSO &
MATEO LÓPEZ IMÁN

SINCRÓNICA
¿Lo que imagino… se ve? ¿Mirar y ver es lo mismo?
Imaginar y percibir están más cerca de lo que creo.
Que este escrito sea una mirada sin domesticar, Independiente y autónoma hacia esa
monstrua orgánica, pirámide amorfa y desproporcionada. Una mirada sensible, corpórea,
porosa. Reconociéndome como ser que mira y se deja mirar.
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http://jorgeasanchez.blogspot.com/2020/09/una-vista-de-las-vistas-del-cerro.html
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Hacia el rescate de la razón cordial 1
Allí estás2 lleno de vida, majestuoso y simple al mismo tiempo y al mirarte
siento el amor que expresas desde tus entrañas. Así en la plenitud de este
estado de gozo me fundo contigo en un abrazo fraterno por ser ambos hijos
de la Madre Tierra.
Amado hermano deseo contarte en que estadio del proceso evolutivo nos
encontramos los seres humanos en cuanto a tomar consciencia de que somos
una expresión de vida más que integra la gran unidad de la vida en el planeta
Tierra.
Entonces comencemos a mirar esta evolución:
Ecología profunda versus ecología ambiental: La primera le reconoce
1

Ensayo elaborado por María Victoria Pizzorno, abogada ambientalista e integrante del Grupo de Estudios sobre
Ecología Profunda “Madre Tierra”- Septiembre/2020.2“
Vistas “Blanco y Negro”.-
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personería a la naturaleza como sujeto de derechos propios en forma
independiente a los derechos del ser humano. Para la ecología profunda
el planeta es un ente viviente que se expresa como un sistema que se
auto-regula. Consecuentemente desde esta mirada, no somos algo
externo ni huéspedes de la Pacha Mama sino parte de ésta.
En cambio en la ecología ambientalista el humano continúa siendo el único
titular de derechos que si bien puede reconocer algunas obligaciones respecto
de la naturaleza no le asigna a la misma el carácter de sujeto de derechos.

El Constitucionalismo Andino: Dio el gran salto del ambientalismo
a la ecología profunda, es decir, a un verdadero ecologismo
constitucional. La invocación de la Pacha Mama va acompañada de la
exigencia de su respeto, que se traduce en la regla básica ética del
sumak kawsay que es una expresión quechua que significa buen vivir o
pleno vivir y cuyo contenido no es otra cosa que la ética –no la moral
iindividual- que debe regir la acción del estado y conforme a la que
también deben relacionarse las personas entre sí y en especial con la
naturaleza.
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Este ecologismo constitucional irrumpe como otro aporte del constitucionalismo latinoamericano al universal y se encuentra plasmado en la Constitución de
Ecuador del año 2008, en la que el capítulo séptimo se dedica a los “Derechos
de la naturaleza”, prescribiendo el art. 71 lo siguiente: “La naturaleza o Pacha
Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete
integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos
vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad,
pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los
derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se
observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El
Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para
que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que
forman un ecosistema”.
Con posterioridad, en el año 2010 Bolivia decreta la ley Nº 71 sobre los
derechos de la Madre Tierra, siendo el objeto de dicha normativa –estipulado
en el art. 1º- “reconocer los derechos de la Madre Tierra, así como las
obligaciones y deberes del Estado Plurinacional y de la sociedad para
garantizar el respeto de estos derechos”.
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Y define a la Madre Tierra en su art. 3º estableciendo que “es el sistema
viviente dinámico conformado por la comunidad indivisible de todos los
sistemas de vida y los seres vivos interrelacionados, interdependientes y
complementarios que comparten un destino común. La Madre Tierra es
considerada sagrada, desde las cosmovisiones de las naciones y pueblos
indígenas originarios campesinos”.
La hipótesis GAIA de James Lovelock3 convertida en teoría
científica: El cosmólogo James Lovelock (representante de la nueva
cosmología) que denominó a la tierra como Gaia (que es el nombre
griego para la tierra viviente la tierra que produce vida) elaboró una
hipótesis que luego se convirtió en teoría científica en cuanto a que la
tierra no es algo inerte, es un super-organismo vivo que articula lo
físico, lo químico y todos los elementos de tal manera que ella siempre
produce y reproduce vida. Se comporta como un sistema que se
articula con todos los factores. Tiene la misma lógica que los
organismos vivos tienen de recoger todos los factores para generar
continuamente vida con toda su diversidad.
3

Científico británico, meteorólogo, químico atmosférico, ambientalista, pacifista y escritor.-
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En el año 2002 en un gran congreso internacional al que asistieron unos 2000
científicos, Lovelock y su equipo presentaron las pruebas de la tierra viviente y
éstas fueron aprobadas.
Frente a ello nuestra especie como parte de esa vida planetaria así como lo hacen
el resto de las otras partes, tiene la obligación de contribuir a la autorregulación de
ese super-organismo vivo que es nuestra Madre Tierra y no perturbar sus
equilibrios y reequilibrios.
La razón cordial junto a la razón intelectual4 : “La ciencia nos ha
mostrado que todos los seres vivos desde la célula mas originaria, los
bosques, los dinosaurios llegando a nosotros tenemos todos los mismos 20
aminoácidos y las mismas 4 bases post-datadas. Significa que somos todos
hermanos y hermanas, y la combinación diferente de esos elementos hace la
biodiversidad, pero somos una unidad de la vida”.
4

Reflexiones de Leonardo Boff sobre la Nueva Humanidad. Nació en Concordia (Brasil) en 1938. Es teólogo, filósofo
y uno de los exponentes más importantes en la defensa de la tierra y de la ecología. Ex sacerdote franciscano, Profesor
de ética, filosofía y ecología en la Universidad del estado de Rio de Janeiro. Es uno de los fundadores de la teología de
la liberación que tuvo un notable desarrollo e impacto en la iglesia latinoamericana en los años 70´ y 80´del siglo
pasado.
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Boff nos dice que no debemos quedarnos solo con el conocimiento de este
experimento científico, ya que de ser así seríamos víctimas de la razón
intelectual, a la que debemos juntar con la razón cordial, que es la que nos
conduce a sentir al otro, “…la vida que está en él está en mí”, “…sentir el dolor
de la naturaleza”, expresa este ser humano maravilloso.
La razón cordial –expresa Boff- está ligada al cerebro límbico que emergió
hace 220 millones de años cuando los mamíferos irrumpieron en el proceso de
la evolución. Los mamíferos que dan a luz a su cría, la cuidan, la aman, la
protegen y nosotros humanos somos mamíferos racionales, por eso tenemos
el cuidado, pero lo hemos olvidado. Esa razón es la más antigua en nosotros.
Solo hace unos 6 u 8 millones de años apareció el cerebro neo cortical,
neo-cortex que es el cerebro del pensamiento racional, ese que estamos
utilizando. Por eso lo más fundamental para nosotros es la razón cordial, en el
corazón está la sede del amor, de la sensibilidad, de la compasión, de la ética,
de los valores, de la espiritualidad, está en el corazón y no en la razón.
Entonces hay que completar la razón instrumental analítica, la inteligencia
intelectual con la razón de la inteligencia cordial porque ella nos lleva a amar a
la tierra, nos compromete a salir de nosotros y defender los ecosistemas,
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defender cada ser porque es un hermano, una hermana nuestra.
Y continúa reflexionando “…Si yo comparto esa profunda comunión que es
compasión, es la forma de amor estando de parte del otro; si uno mantiene esa
actitud, hemos empezado el camino bueno, no tenemos todavía la hegemonía
pero tiene la fuerza de una semilla que tiene por dentro las raíces, el tronco,
las hojas, las flores, los frutos…”.
Inclusión del pacto natural al pacto social: La sociedad –
manifiesta Boff- no está conformada solo por seres humanos
organizados por un pacto social, sino que a ella también pertenecen otros
seres como los ríos, los árboles, las montañas, los paisajes que tienen
subjetividad y que también tienen derecho de existir.
Por lo tanto tenemos que incluir el pacto natural que tenemos con la tierra en
esa relación de reciprocidad; al pacto social.
Este planteo lo conduce a hacer la siguiente aseveración: “…la democracia
tiene que ser una democracia socio-cósmica donde los animales, los árboles
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tienen que ser respetados como ciudadanos, la sociedad no puede vivir sin
ellos”.
Para lograr esto, considera que hay que ampliar el sentido del derecho y el
concepto de democracia participativa en la que el pacto social incluya a los
demás seres también como ciudadanos y receptar sus derechos consagrándolos en la Constitución, en la que además deberá estipularse nuestra obligación a
fortificar su vida y su reproducción, ya que ellos dice Boff “…son nuestros
compañeros en esta misma casa común”.
La encíclica “Laudato Si” del Papa Francisco: En esta encíclica
dirigida a toda la humanidad el Papa nos dice en 35 oportunidades que
tenemos que cambiar nuestra relación con la naturaleza y hace referencia
a la visión de los pueblos originarios que hablan de la Pacha Mama, de la
Madre Tierra. Manifiesta que tenemos que rescatar una nueva visión de la
tierra concebida como nuestra casa común.
La vida humana como sub-capítulo de la vida: El antropocentrismo es
duramente criticado por el Papa Francisco quien considera que el centro del
proceso de evolución es la vida en todas sus formas siendo la vida humana
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un subcapítulo de la vida. Y esa vida humana tiene la singularidad de ser una
vida consciente que por serlo tiene la misión ética de cuidar de los demás
seres. Ello porque cada ser –nos dice el Papa- tiene un sentido en sí mismo y
un valor en sí mismo razón por la cual debemos respetarlos porque pertenecen
a esa gran comunidad de vida que la Tierra ha creado.
Continúa su crítica diciendo que el sistema que tenemos es de pura
competencia sin ninguna cooperación. Y pone a la cooperación como un eje
central de la mente humana, con una actitud de respeto y cuidado de la casa
común.
Relacionado con ello, el Papa dice que los gemidos, el dolor de la tierra
tenemos que hacerlos nuestros porque formamos una gran comunidad, una
fraternidad universal. Por eso tenemos que cambiar nuestra relación con la
tierra; que sea una relación de cooperación, de sinergia, de transferir a la tierra
las virtudes que tenemos para con nuestra madre, a la que amamos, cuidamos
y protegemos.
El Papa cierra todo esto con una reflexión maravillosa de espiritualidad. Pero lo
dice claro, la espiritualidad no como una derivación de doctrinas, sino como
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algo antropológico pero profundo humano que siente la tierra como su madre,
se siente parte de ese todo y se llena de pasión por el mundo. Eso nace de una
profunda convicción de que no tenemos otra casa que esta que es la casa
común; es como la espiritualidad de la tierra. Y hace una conclamación a todos
para vivir esa espiritualidad con pasión.
Y ahí hace una especie de referencia a eso que hoy se está discutiendo mucho
en el campo de la filosofía, ya sea en Europa como también en América Latina:
el rescate de la razón sensible, el rescate de la rezón cordial.
Finalmente el Papa nos pide que asumamos el compromiso de salvar la casa
común.
La tutela del medio ambiente en la Constitución Nacional
Argentina5 : La cláusula del art. 41 de la Constitución Nacional concibe

5

Artículo 41 de la CN: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el
desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer
las de las generaciones futuras y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la
obligación de recomponer, según lo establezca la ley. (…)”.-
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a la naturaleza como un orden preexistente al hombre y del cual éste no
es dueño sino -a lo sumo- “custodio”, en una relación en la que todos sus
componentes (“cosas” y seres vivientes, incluido el propio hombre)
interactúan.
Y claramente deja de lado la otra interpretación de la naturaleza según la
cual se trata de un “ámbito material apropiable, destinado al exclusivo
servicio del hombre, tal como un objeto lo puede estar de un sujeto que
es su propietario”.
Atendiendo a ello. el bien jurídico constitucionalmente protegido por el art. 41
de la Constitución Nacional, es el equilibrio ambiental que sin lugar a dudas
posibilitará cierta calidad de vida humana e impedirá el menoscabo de la
diversidad biológica.
La preceptiva que se comenta exige al hombre el deber de preservar el
ambiente, desde dos puntos de vista:
- Desde el punto de vista científico el ambiente debe ser considerado
como un conjunto de complejas relaciones cuyo equilibrio debe ser
mantenido.
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- Y desde el punto de vista meta-científico (o filosófico), considerar al
hombre involucrado (y por tanto “comprometido”) en la protección de la
“casa grande” y no meramente rodeado (y por tanto “separado” o
“recortado”) de un entorno sobre el que se auto-asigne facultades de
dominio y apropiación.
Fallo de la CSJN sobre humedales “In dubio pro natura” e “In
dubio pro agua”: un grupo de vecinos de la Ciudad de Gualeguaychú
inició una acción de amparo con el objeto de que cesen las obras y se
reparen los perjuicios ambientales producidos por la construcción de un
proyecto inmobiliario en la ribera del río Gualeguaychú.

El caso tuvo por objeto la prevención y cese de un emprendimiento inmobiliario
que comprende una fracción de terreno de 445 lotes, un proyecto de
construcción de 200 unidades departamentales y un hotel de 150 habitaciones,
lindero al “Parque Unzué”, en la margen del río Gualeguaychú, perteneciente
al Municipio de Pueblo General Belgrano, justo enfrente a la Ciudad de
Gualeguaychú.
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La CSJN consideró los siguientes aspectos:
- La importancia del cuidado de las cuencas hídricas y los sistemas de
humedales.
- Que la cuenca hídrica es una unidad y un sistema integral y que los
humedales cumplen una función vital en materia de control de crecidas e
inundaciones.
- Que los humedales cubren sólo el 2,6% de la tierra, registrándose
actualmente una pérdida global del 54% de los mismos, debida a la
actividad antrópica.
El Fallo comentado recuerda que el paradigma jurídico que ordena la
regulación del agua es eco-céntrico, o sistémico, y no tiene en cuenta solo los
intereses privados o estaduales, sino los del mismo sistema, como lo establece
la Ley General del Ambiente (Fallos 340:1695, Considerando 13).
Durante el Primer Congreso Mundial de Derecho Ambiental de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), co-organizado por
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la Comisión Mundial de Derecho Ambiental de la UICN (WCEL, por sus siglas
en inglés), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la
Organización de Estados Americanos, la Asociación Internacional de Jueces
y otros socios, en abril de 2016 en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, se
emitió la “Declaración Mundial de la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (UICN) acerca del Estado de Derecho en materia ambiental”.
En el marco de dicha declaración, en el capítulo “II. Principios generales y
emergentes para promover y alcanzar la justicia ambiental a través del Estado
de Derecho en materia ambiental”, como Principio 5 se expone el Principio In
Dubio Pro Natura del siguiente modo:
“En caso de duda, todos los procesos ante tribunales, órganos
administrativos y otros tomadores de decisión deberán ser resueltos de
manera tal que favorezcan la protección y conservación del medio ambiente,
dando preferencia a las alternativas menos perjudiciales. No se emprenderán
acciones cuando sus potenciales efectos adversos sean desproporcionados o
excesivos en relación con los beneficios derivados de los mismos”.
En el Octavo Foro Mundial del Agua llevado a cabo en Brasilia, Brasil, del 18
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al 23 de marzo de 2018, se presentó la “Declaración de Jueces sobre Justicia
Hídrica” conteniendo el principio In dubio pro aqua, bajo la siguiente formulación:
“Principio 6 – In dubio pro aqua. En congruencia con el principio In dubio pro
natura, en caso de incertidumbre, las controversias ambientales e hídricas ante
las cortes deberán resolverse, y las leyes aplicables interpretarse, de la manera en
la cual sea más probable proteger y conservar los recursos hídricos y los
ecosistemas relacionados”.
El fallo implica una ratificación en dirección a la protección de las cuencas hídricas
en general (Fallos 340:1695), con la mayor relevancia que implica la
consideración concreta de la importancia de los humedales para la regulación
ambiental. El Alto Tribunal destaca la relevancia de las funciones del humedal y su
inclusión en el concepto de cuenca hídrica como sistema integral en el que las
diversas partes del curso de agua interactúan con estrecha interdependencia
(Considerando 11°).
Además, para la práctica de los operadores jurídicos ambientales, el fallo
incorpora la consideración de los principios de in dubio pro natura e in dubio pro
aqua como pautas hermenéuticas con efectos prácticos en las causas que
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tramitan en nuestro fuero local.
El Delta del Paraná como sujeto de derecho: En fecha 2 de julio
del presente año fue promovido un amparo colectivo en instancia
originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, iniciando el caso
que tramita como “Asociación Civil Por La Justicia Ambiental y otros c/
Entre Ríos, Provincia de y otros s/Amparo Ambiental” (Expte. N°
542/2020).
Solicitan a la CSJN que:
“1. Declare Sujeto de Derecho al “Delta del Paraná”, ecosistema esencial para
la mitigación y adaptación al cambio climático, en la totalidad de su superficie la
que alcanza a los 22.587 km2 y se desarrolla sobre la margen nororiental de la
provincia de Buenos Aires, el sur de Entre Ríos y una porción relativamente
pequeña del oeste de Santa Fe. En la Provincia de Entre Ríos, ocupa parte de
los departamentos de Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú y
el Dpto. Islas de Ibicuy. En la provincia de Bs. As., ocupa parte de los partidos
de San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Baradero, Zárate, Campana, Escobar,
Tigre y San Fernando. En Santa Fe, ocupa los departamentos de La Capital,

36 VISTAS AL CERRO PILTRIQUITRÓN: HACIA EL RESCATE DE LA RAZÓN CORDIAL.

VICTORIA PIZZORNO

San Jerónimo, San Lorenzo y Rosario. Haciendo especial hincapié su carácter
de ecosistema esencial para toda la región. Esto es así, especialmente, en lo
que hace a sus servicios eco-sistémicos relativos a la mitigación y la
adaptación al cambio climático.
2. Ordene a las provincias demandadas, con la efectiva participación del
Gobierno Nacional, la elaboración e implementación de un Ordenamiento
Territorial Ambiental y un Plan de regulación de los usos del suelo en el
territorio insular, como correlato de la declaración de este ecosistema “en
riesgo ante el cambio climático” y de la necesidad de su protección para
nuestras generaciones presentes y futuras, de manera coordinada por las
autoridades de todas estas jurisdicciones que comparten este valioso
ecosistema que no reconoce límites políticos.
3. Designe bajo la órbita del Estado Nacional la figura de “guardián” del Sujeto
Delta del Paraná, a fin de controlar la conservación y uso sustentable del
humedal en su integridad, el que deberá designarse con la previa conformación
de un pacto inter-generacional con cargo de suministrar información en forma
periódica a la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el cumplimiento de
su sentencia y secuelas necesarias.
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4. Disponga la urgente participación ciudadana en la toma de decisiones a
futuro, que garantice en los términos del Acuerdo de Escazú la participación
amplia y efectiva desde las instancias iniciales de los procesos de toma de
decisión dando especial participación a las asambleas y organizaciones que
vienen siendo acérrimos defensores del Delta del Paraná y sus humedales
desde largo tiempo con notorios conocimientos empíricos y científicos de la
temática”.
Sin lugar a dudas, lo más relevante de esta demanda es la pretensión de que se
declare “sujeto de derecho al organismo vivo Delta del Paraná”.
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Conclusión
“Todos vivimos oprimidos bajo un paradigma de civilización que nos exilió de la
comunidad de vida, que se relaciona con violencia sobre la naturaleza y que
nos hace perder la reverencia ante la sacralidad y la majestad del universo”,
expresa Leonardo Boff y con esta clara y precisa pincelada de la situación en
el planeta Tierra, llego al final de mi relato.
Por eso amado hermano deseo finalmente contarte que no obstante estar
viviendo lo descripto precedentemente, siento y percibo el amanecer de una
nueva humanidad, cuya semilla está plantada en el planeta entero, y ello es
posible ya que la esencia de nuestra especie es el amor, la protección y el
cuidado para con los demás; y tiene su sede en el cerebro límbico que hemos
heredado de los mamíferos que se relacionan con tanta amorosidad con sus
crías.
A partir de esta maravillosa realidad, embarcarnos en el rescate de la razón
cordial cobra profundo sentido ya que ella nos permitirá a todos los seres
humanos junto con todas las expresiones de vida existentes, fundirnos en un
gigantesco abrazo fraternal que se traducirá en más y más vida por siempre.
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36 VISTAS AL CERRO PILTRIQUITRÓN: CUADERNO PILTRI.

AZUL BLASEOTTO

36 VISTAS AL CERRO PILTRIQUITRÓN: VISTA EQUINOCCIAL.

EDUARDO CRUCES & NIHAN SOMAY

IMPROVISTA

Las montañas están ahí, son aquello que persiste, insiste… ese
volumen intensivo de tiempo. No sabemos muy bien qué tramas y
estratos las componen, a veces es una decisión no saber… puesto que
la imaginación puede otras cosas sobre las montañas…
Ante ellas, venimos siendo lo erosionable, el caprichoso sendero
cartografiable de las memorias…
Y vamos siendo el juego imprevisto de llevarnos a cuestas un paisaje…
Porque precisamente hay paisaje cuando desorganizamos y nos
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extrañamos, de una a otra materia sensible.
Sin el ejercicio del extrañamiento no habrá paisaje. ¿Cómo extrañar
algo que nunca vivencié?
“Un boca a boca con lo lejano. Es
demasiado poco decir: lo lejano
incorporado a la intimidad como infinito
aire”
J.F. Lyotard

Aquí comienza la improvisación de una coreografía:
Una danza de plataformas, de algoritmos, imágenes capturadas por
satélites, toda una topografía acontece en el plano de mi pantalla,
ahí dispuesta al juego navegante, mi cursor como un ala que planea
haciéndole resistencia al aire…
Llego al Piltri desde el norte…
(desde cualquier lugar)
con las ganas que una tiene de arrasar con los encierros y
encontrarse con lo otro… llego, y sé que la danza que se viene es la
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de una composición improvisada…
Para mí el Piltri no es, sino esas primeras 36 vistas, lo reconoVendrá el día
donde mi cuerpa se yuxtaponga, se enfieltre a esa tierra flotante y perceptiva…
con ganas de más de estos agenciamientos colectivos de deseo.
Mientras me quedo habitando la pregunta desplazante:
¿qué pueden las montañas?
entre tantas texturas, en las imágenes este cerro devino insistencia.
Pulsan de nuevo, como la memoria marcada en la carne, de todos los
“Improvisar implica entonces centrar su
atención sobre la composición siempre ya
en acto en la percepción, tallar y
combinar con precisión en la
multiplicidad de lo que sucede y es
producido, y presentar la ausencia
tallando en lo vivo de la presencia en
curso. Es suponer que ver es siempre ya

cortar en el paisaje, y componer, montar
esos cortes tajantes”
Marie Bardet
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Avistaje, experienciar ese modo háptico del paisaje, tal como se
interrumpen las descripciones que no pueden ser, raspo las imágenes,
las excavo, las expongo a sus fisuras y sus límites.
“Toda sensación es una pregunta”, así como “los perceptos son los
paisajes no humanos de la naturaleza”, afirmaciones ensayadas en
algún momento por Deleuze y Guattari, hoy son parte de esta
evanescente sensación del Piltriquitrón en la distancia, colmada de
perceptos ya delirantes…
“ella toma el partido de vivir esta desposibilidad que se vuelve a poner en juego
en
cada
instante.
¿En
cada
instante?. Más bien en el borde, espeso
y renovado, al borde de no tener lugar”
Marie Bardet

Vendrá el día donde mi cuerpa se yuxtaponga, se enfieltre a esa
tierra flotante y perceptiva…
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con ganas de más de estos agenciamientos colectivos de deseo.
Mientras me quedo habitando la pregunta desplazante:
¿qué pueden las montañas?
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36 VISTAS AL CERRO PILTRIQUITRÓN: ALTO EN LA NOCHE.

FERNANDO SÁNCHEZ

36 VISTAS AL CERRO PILTRIQUITRÓN: CERRO RICO DE EL BOLSÓN.

MARCOS MENDES ROSA

Algunas ideas random de las 36 vistas
De visitantes, llega a mi vida la posibilidad de viajar, de conocer, de explorar.
Esto es un privilegio que llegó en medio de una implacable cuarentena, con
todo lo bueno y todo lo triste que eso tiene.
Esta posibilidad, casi un regalo, tiene la forma de un grandioso racimo de
miradas diversas, muy diversas miradas que me permitieron “pegarme un
viaje” sin moverme de mi casa. Ha sido –y es- un viaje particular, a un lugar
nuevo, que ya conocía, pero que, por la forma de llegar a él y por sus variados
significados, puedo volver a conocer.
Este racimo de miradas, ha sido procesado y transformado cuidadosamente, a
través de estas vistas, y como un racimo, ha sido molido y fermentado por su
calor intrínseco, gracias a las manos trabajadoras de aquelles intérpretes de
las sutilezas, para llegar a las mías, transformado en un vino amigo.
Un vino que llena una copa, que entre los dedos va y viene. Y con la mirada
clavada en la negra profundidad, me traslada sin escalas a ese espacio treinta
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y seis veces mostrado, y treinta y seis veces recorrido, mezclado con los
vagos recuerdos personales de algunos años atrás.
De esos recuerdos, pocos quedan en la superficie, pocos quedan intactos.
Una que otra imagen, casi siempre respaldada por algún archivo de unos
cuantos kb en jpg. Pero lo interesante de esto, que los recuerdos que ya no
están, no son olvidos. Creo que, para las experiencias de vida, no hay olvidos,
para la información quizás sí, seguramente sí. Pero para lo vivido, no.
“no recuerdo sus piedras entre mis pies, no recuerdo su aire fresco en mis
mejillas, no recuerdo su verdor en mis respiraciones, no recuerdo sus
esculturas ciñendo mi alma, no recuerdo ni por dónde entré, pero sé que
pasó”.
Sólo imágenes borrosas que podrían ser de otro sitio, pero sé que son del
Piltri. Y estos olvidos no son olvidos. Lo que quedó en mí de esta relación que
alguna vez tuvimos, es una nueva composición de mí mismo; lo que quedó de
esos olvidos me constituyen desde entonces, desde que el olvido de lo
concreto me abordó casi por completo. Algo así como reacciones químicas,
los recuerdos se combinan con lo que soy, con lo anteriormente ya olvidado,
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mis componentas, que vuelven a reaccionar con estos recién llegados
recuerdos, que se olvidan en mí, pero que no se van, ahí están
transformándome para seguir siendo el mismo, siendo ese otro, el resultado de
los recuerdos incorporados en olvido.
Si las experiencias y los recuerdos no son usados y reconstruidos en la vida
para que se combinen con el resto de todas las otras experiencias, e
incorporadas a une misme, no son más que una fotografía almidonada, de
familia perfecta, de sonrisa con birrete, la que no suma ni enseña nada, la que
alimenta sólo al ego y a la careta social.
“Cuando salgamos de la nube, sólo quiero no volver a aquello que extraño,
sino a aquello que sueño”

Algunos “otros espacios”. Las 36 vistas: “siempre hay un otro”.
Queda ante mí, presentado en estas 36 vistas, un espacio vivido, soñado,
deseado por sus visitantes- habitantes, que se impone en su idea más plural.
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Esta forma de comprender el espacio, es la que cruza en pugna directa con –
contra- el espacio del capital. “Este espacio vivido”, este cerro colgado de las
nubes, es el que alza la voz para protegerse (nos) de la megaminería
brutalizante, de la mentira y la violencia –para (y) – Estatatal, de lo que no
queremos para la Tierra.
Por otro lado, este cerro es también codiciado por los sectores dominantes, los
que no se detienen, los sectores que no tienen tiempo ni contemplación, los
sectores que no lo caminan, que no lo viven, que no lo respiran. Acá hay plan
de intervención, hay un proyecto de “espacio concebido” definido a priori que,
por fortuna para la vida, no prospera gracias a las batallas dadas
cotidianamente desde los “espacios vividos”.
El resultado, de estas pugnas es donde finalmente queda configurado el
“espacio material”, este “espacio percibido”, que va transformándose todo el
tiempo en la dinámica de las contiendas entre lo concebido y lo vivido.
“36 VISTAS AL CERRO PILTRIQUITRÓN, imágenes a un mundo flotante”, es
una obra que logra en parte romper con el desasosiego del lenguaje, ya que
logra expresar los muchos espacios que el cerro es. Muestra al Cerro como un
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espacio que contiene a muchos espacios, lo hace desde una forma no lineal.
Logra disparar ese (esos) “tercer espacio”, el que se construye en la
interacción de quienes lo viven a diario, cada tanto, por una vez, en directo o a
través de…
La construcción de símbolos aporta a la construcción de espacios, modifica los
espacios que son reinterpretados. El Piltri, a pesar de ser el mismo espacio,
también ya es otro espacio. Esta producción social del espacio vivido es parte
del “tercer espacio” y de una elección estratégica destinada a construir y
fortalecer una comunidad de resistencia, con potencial emancipatorio.
A partir de lo concreto, después de pasar por nuestros cuerpos, se crea el
tercer espacio. Pero también a partir de lo concreto el capital, hace de este
cerro su “espacio concebido”.
Esta dialéctica de la triplicidad – espacio material o percibido, espacio
concebido y espacio vivido- nos ayuda a salir de los dualismos, sabiendo que
“siempre hay un otro”, y eso es lo que aporta el vivir el cerro del lado de “afuera
del alambrado”.
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Lo descolgado
Es que al final no sé si el Piltri se está descolgando, como recién llegando; o más
bien va de salida. Colgado de las nubes, ¿seguirá su camino?
O simplemente, nada, es eso, sin misterios. Quizás las nubes son simplemente su
refugio.

Las charlas que mantuve con el geógrafo Emanuel Jurado, me ayudaron a interpretar las 36 vistas, y
quien además me presentó y me “allegó” a un tal Henry Lefebvre y un tal Edward Soja, que me
contaron de algunas ideas que se le ocurrieron de otras ideas de Borges y de Kant, y así….
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https://piltripas.blogspot.com/
36 VISTAS AL CERRO PILTRIQUITRÓN: PILTRIPAS.

ORNELA LAEZZA

Desvestido de bosques y huemules, vestido de
sueños.
La vida me fue trepando, vistiéndome en mutuo devenir. Nada pude hacer más que abrigarla.
Pero llegó un primer animal que al verme lloró y sonrió: gusto en verte.
Yo le ofrecía lo que tenía, que sangrante, oculto e inconstante, era suficiente.
Sin embargo, no fue suficiente. Pero no reparen en mi queja, pues yo no pienso ni siento.
Hoy, todo lo que ustedes ven en mí, es cierto. Yo no lo tengo, pero ustedes no mienten.
Sonríen y lloran: gusto en verte. Y me visten, ofrendándome 36 x mil veces lo que sienten.
Sus ofrendas compensan la vestimenta que me fue quitada.
Algunos dicen que…cuando tratan de verme no estoy, o estoy pendiente.
Seres durmientes o ausentes, esos no podrán defenderme.
Quienes de a ratos me ven, no dejen de tejer y alimentar mi vestimenta.
Nada más sé hacer que abrigarlos con lo que aún tengo. Sigan creciendo, no tiene tiempo.
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36 VISTAS AL CERRO PILTRIQUITRÓN: EL LOMO INVERNAL.

AYELÉN MARTÍN

Así somos en tu inmensidad, Piltriquitrón.
Con cuántas vistas podremos verte?
Cuándo fue la última vez que nos entrelazamos? Fusión de un manto que
muta. Olas.
Cuándo hiciste espacio a los miedos
en tu mochila?
Les diste espacio y peso.
Un paso, atrás de otro…
Me dejaste subirme a tu lomo, Piltriquitrón.
Y al de quienes cargaron mis huesos rotos.
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Colgada luz
vista(s) del Piltriquitrón
en el permanente terreno del cambio
cierro los ojos los abro
veoescucho
colgada luz que al oeste deja terminar el día
allá
en el hilo de su piedra
ahora
acá
en la intemperie dura y lisa
tu mano que baja al valle
es
la que ensiesta el ansia
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HERNÁN VIVES

chapotean tus piedritas
continuo estallido vital
una pared de luz y sombra
(¿que es lo que hacemos flotando en el aire de tu panza?)

https://youtu.be/p3Ew3OolNNo

Fotografía Florencia Pilotto/ Texto, sonido y realización Hernán Vives/Septiembre 2020.

36 VISTAS AL CERRO PILTRIQUITRÓN: COLGADA LUZ- VISTA (S) DEL PILTRIQUITRÓN.

HERNÁN VIVES

36 VISTAS AL CERRO PILTRIQUITRÓN: NO LLEGO AL PILTRI, LLEGO AL PIXEL.

MARIANA MONZÓN

Piedra En Perspectiva
¿Sabés qué creo que tenemos en común los seres humanos?
Las pestañas
Y que todes nos podemos enfermar o lastimar.
Viejos interrogantes que se renuevan a la luz de las vistas y sus puntos.
Esta imagen es bastante liviana, es una medusa.
La tormenta que se aproxima, late como esa alegría con la que se emprende la
travesía.
¿Cómo se escribe “piedra”?
Allá está él y yo observo hoy, a través de sus ojos.
Y entonces ¿cúal es la diferencia entre un borde y un bordado?
Un día cualquiera, miro desde abajo y sé que están allí mis seres querides.
Para mi lo que tiene arriba son estrellas, mar, pirámides, viento y esas cositas
granola.
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FAMILIA DE ANTUÁN & ZOE

Al parecer hay nuevos tipos de nieve.
El símbolo de la wiphala, que es muy bonito.
Un nido de piedras
Los pueblos originarios.
Ahora que la miro de nuevo, no sé si era una medusa.
Adivina adivinador…
“Hablo pero no tengo boca, vuelo pero no tengo alas.
¿Quién soy?”
Esta carta.
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Mientras paseo por el bosque pienso en el proceso y sus vistas. Escucho mi
respiración acompasada por el silencio de los árboles caídos que resultan ser el
saldo de las últimas usurpaciones que sufre la reserva forestal que abraza a
nuestro hogar.
El canto de los zorzales, los pechitos colorado y las torcasitas patagónicas que
se comen la cebada que dejan los chanchos, no dejan margen de sospecha, la
primavera es un presente que se agradece con la misma contundencia que nos
da la sensación de despedir el invierno.
“¿Y papá?” pregunta Hijo que está próximo a cumplir dos años y medio, “se fue
esquiar al piltri” le responde su Hermana de seis años y dos meses. Esa
conversación acompaña nuestro proyecto cotidiano de crianza y cuidado. Sé
que el día de hoy será “compli-cado”.
Hija tiene tarea, la Seño de nuestra escuela rural nos ayuda a revisar nuestros
conocimientos sobre las colmenas, los zánganos y las reinas. Como un
soplido pienso en las sociedades, sus códigos de convivencia y la distribución
del (vil)metal y el trabajo.
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¿Cómo se escribe piedra? Recuerdo cuando a Hija no le salía esa palabra y en
su lugar nos decía “pier-dra” y hoy su escritura nos devuelve la imagen “piera”.
El devenir de cambios y trasmutaciones. Igual que el piltriquitrón. Como cuando
hacemos huerta y nos encontramos con diferencias entre las plantas de
hortalizas y las que no. Con ese mismo fluir nos acercamos a las vistas,
alejándonos de lógicas arborescentes, sabiéndonos seres rizomaticos que
buscamos entramarnos /entre/ las piedras, las medusas y la granola.
Hijo se irrita cuando me acerco al celu o a la compu. El teletrabajo pandémico y
la vida doméstica conviven hoy en su máxima ¿tensión?/expresión. Me siento
cansada pero contenta porque sé que Esposo está disfrutando de la
experiencia sensible y tangible de disfrutar con sus Amigues.
Eso tenemos en común los seres humanos. Quizás la pandemia nos habilita al
tiempo que nos devuelve lo más valioso (y doloroso); nuestra vulnerabilidad.
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https://vimeo.com/457597804
36 VISTAS AL CERRO PILTRIQUITRÓN: CUATRO PAREDES.

VIRGINIA BERNASCONI

36 VISTAS AL CERRO PILTRIQUITRÓN: ARCHIVO CAMINANTE, QUIÉN ANDA AHÍ?

EDUARDO MOLINARI

LA FRONTERA1
la fría montaña
duerme el frío invierno.
cipreses acarician el pie del cerro.
los árboles dialogan entre sí.
el bosque de pitranto mueve sus raíces
como si se entrelazaran.

1 ´La frontera´ poema de Lucho Carranza en Humo blanco para el cuerpo (2020). En cursiva aparece “todo
humano es frontera y más allá está la muerte”, un verso de Jorge Spíndola, en el posfacio del libro La frontera
será como un tenue campo de manzanillas de Elder Silva.
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bordeando el motoco está la senda
que lleva al boquete.
después de una extensa caminata se llega a chile.
se puede cruzar LA MONTAÑA
caminando, antes se hacía así.
para los antiguos no existían las fronteras,
el hombre blanco las inventó.
ahora la fría montaña
duerme el frío invierno.
y todo cuerpo
es frontera,
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lo sé porque bajo el ciruelo
hueles aún extranjera,
mora aterciopelada
en la cicatriz oscura de mis manos.
sucumbo ante la obsidiana
esfera perlada.
obsidiana.
la selva valdiviana
se cajonea al oeste,
entra por la montaña
y baja hasta el río azul.
sólo en los riscos se
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perpetúa la frontera,
sólo en los cuerpos se
perpetúa la frontera,
porque todo humano
es frontera
y más
allá
está la muerte.
cuerpo azul.
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36 VISTAS AL CERRO
PILTRIQUITRÓN: GRIETA,
QUIEBRE, SURCO, HENDIDURA,
LÍNEA, LÍMITE, HUECO, SANGRÍA.

MAY BOROVINSKY

En la cocina, un cerro y un elefante

La mirada no es inocente, es portadora de todos los límites, dimes y diretes
que la conformaron.
Con / formar, dar forma a una cosa. Material / inmaterial.
Un cerro, ¿una cosa?, un objeto para la mirada.
¿De quién?, ¿quién mira (a) la cosa?

Con / formas quebradas, plantado en la tierra, abriendo camino extenso
hasta el valle.
Que se repliega en la mirada, ahora hacia arriba. Hacia sus finas
puntas recortadas.
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La mirada también se conforma, busca el acuerdo con la historia que la nombra
y legitima.
Se detiene, a veces, en una posición que la implica. Tiene que tomar una
decisión. La distancia es tiempo y ventaja para quien mira, (sobre) la cosa.
Mirar, como (un) salir/se afuera. La operación de un desplazamiento. Más o
menos cómodo. Más o menos conformado. Es tomar una decisión y
sostenerla. La mirada no es inocente. Como tampoco quien mira. Viajar al sur
del sur, al punto fronterizo de una geografía que se muestra.
¿O es presencia?
La intencionalidad de dirigir la vista hacia algo que está presente como un
elefante en la cocina. Inevitable. Un obstáculo para el horizonte, un rugido que
amenaza el punto cardinal. En el sur del sur, donde los puntos cardinales no
son extremos de un paisaje sino patrones de poder, en movimiento, como las
ondas en el agua. Relaciones de fuerzas, materiales y discursivas, anterior a al
modo que va a elegir la vista dar forma a la mirada.
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El cerro.
El aire se corta en la garganta, se inicia un paneo no previsto. Lo propio se
detiene, sin aliento. Segundos, dura segundos. Hay que contener el aire hasta
fijar el objetivo y, entonces, sí, permitirse respirar. Controlar el pulso, ubicar el
cuerpo, privarse de la vista, -no alcanza con cerrar los ojos, ni siquiera es
suficiente-, privarse de pensar.
Luego,
mirar.

¿Acaso los riñones miran?
¿Puede el cerro ser visto por el hígado?,
¿es posible que el oxígeno se vuelva bilis y la mirada alcance su digestión?
¿Que un cuerpo se descontrole frente al cerro?
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No tienen ese poder los elefantes.
¿A qué distancia se está lejos del cerro?, ¿cuándo es cerca?, ¿se pueden
contar los pasos exactos?, ¿son pasos de pies?, ¿de caminantes?, o…, tal vez
pueda recorrerse cabeza abajo usando las manos. Sosteniendo el aire para
gestionarlo y con la conciencia de volverse rojo por la sangre circulando al
revés. Dar vuelta el cuerpo, darse vuelta, pero que no sea ponerse de
espaldas. Eso no. Hacerse paso, hacer camino, imprimir débiles huellas, que
no se note el paso.
¿Y si el cerro ataca?, ¿y si la mirada ataca?
No es hostilidad de las partes,
es historia vuelta paisaje.
¿Cómo renunciar a un brillante caramelo en la vidriera?
El cerro como espectáculo, en el zoo construido como naturaleza.
Nature.
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Punto de encuentro con el elefante que quedó en la cocina. Un encuentro sin
sentido.
Una reunión de la misma herida.
Lo que urge es la belleza, ver y poseer. Sublimar la experiencia propia del mirar
con el cuerpo erguido. Ya no cabeza abajo. Porque el cuerpo se ordena en el
paisaje. El precio es vaciar el territorio. Llenarlo de mirada. Volverlo distancia,
outra coisa. Un exterior, vá lá fora, go outside, wonder of the earth.
Wonderful feeling of happiness.
Espectáculo recortado para la patria blanca. Efectiva operación que secuestra
la memoria del cerro. ¿O su olvido?, y repone un presente, acompasado. Cerro
controlado, cuerpo organizado. La cabeza arriba, los pies abajo. La sangre
circulando y el pulso cadenciado.
Sin pliegues, no danger.
La ventana de la cocina se sitúa justo delante del cerro en línea paralela al
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al camino que lleva de la casa a la ruta. Cerro y camino comparten la línea. No
se sabe a qué distancia. La real distancia ¿Otro horizonte? Tampoco sabe de
eso el elefante. Se asoma para ver, pero no mira. No distingue, pobrecito, su
cuerpo del paisaje. Su cuerpo grande y ajeno al camino es una experiencia
desbordada. Todavía siente el dolor en las patas por el roce con las piedras.
Le queman porque se olvidó, o no supo, del calor del sol en esa materia
concentrada. Tampoco sabe, ni recuerda, cómo entró a la casa. Pero está
convencido que fue empujado por el cerro. Para protegerlo y para mirarlo en
su jaula. Del otro lado, es la vista del cerro la que cruza la línea. El cerro visto,
puede ser vista y también, outro olhar. La mirada de la tierra, que resiste el embiste de tantas otras miradas.
La distancia que separa la ventana de la cocina del cerro es, también, la
medida de una relación. Pudiera ser una distancia en línea recta, pero no.
Tampoco zigzaguea, entre el cerro y la cocina no es viable andar esquiando, ni
siquiera hay pistas. Ninguna pista.
¿Cómo acercarse?, ¿qué hacer para achicar la distancia? Todo indica que,
primero, el elefante tendrá que salir de la cocina, des-conformarse.
Descontrolarse. Poner el cuerpo a disposición del cerro. Conocer, enterarse y
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no olvidar los pliegues del camino, las líneas, pero, sobre todo, aquellas que
desvían. El elefante no distingue si sube o si baja. Si trepando llegará a una
rama que ¿ya es cerro?, ¿puede él saltar entre rama y rama?, ¿colgarse de
palitos que nacen de las piedras? Podría incluso pincharse, porque el cerro
tiene espinas, pero, mejor eso que andar descalzo y quemarse las patas. Tiene
el cuero duro. Incluso podría quedar clavado como un Turner en cualquier
pared, sostenido por la rosa mosqueta. Sabe que no va a caerse, no va a desprenderse.
La rosa puede sostener un elefante.
Unida al cerro, la rosa es una trampa para quiénes apuran el paso sin medir los
desprendimientos. Alerta sobre el recorrido, pendiente del camino. No soporta
un tibio acercamiento. Para estar a salvo hay que usar todo el cuerpo. Un
reclamo para faquires, ella pone los clavos. Con pudor, sin crueldad, cuidando
las heridas.
El cerro contiene al elefante.
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VISTAS

Diseccionar el cerro para
representar el terreno…….....................................Malena Mazzitelli Mastricchio
Chemin…………...........................................................................Fedra Roberto
Reflexiones sobre PiltriKida………….....................................Georgina Colombo
Unheimlich ……………..............................................................Pamela Cámara
Habitantes.......…………………...............................................Nicolás Carminati
Una vista digital
sobre el Piltriquitrón ……………….......................................................Sol Tuero
Mirando el Valle Nuevo
desde la cumbre del Piltriquitrón………….....……................Patricia Castellanos
Antes de la tormenta…………………….................................Alejandro Bouso &
Mateo López Imán
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SINCRÓNICA............................................................................Andrea Vegazzi
NUDO CON PESTAÑAS…………………………........................Jorge Sanchez
Hacia el rescate de la razón cordial………………....................Victoria Pizzorno
Cuaderno Piltri.............................................................................Azul Blaseotto
Vista equinoccial……………………............…...........................Eduarco Cruces
& Nihan Somay
IMPROVISTA……………………....................................……..Belén Scigalszky
Alto en la noche…………………………................................Fernando Sánchez
Cerro Rico de El Bolsón…………….................................Marcos Mendes Rosa
Algunas ideas random de las 36 vistas………….........................Paulo Toledo
Piltripas………………………………............................................Ornela Laezza
Desvestido de bosques y
huemules, vestido de sueños………………..................................Valeria Ojeda
El lomo invernal…………………...................................................Ayelén Martín
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Colgada luz - vista(s) del Piltriquitrón………………………….........Hernán Vives
No llego al piltri, llego al pixel………………………...................Mariana Monzón
Piedra en perspectiva………………...............................................Laura Fornés
CUATRO PAREDES……………………...............................Virginia Bernasconi
Archivo Caminante, Quién anda ahí? .....................................Eduardo Molinari
LA FRONTERA……………………………..................................Lucho Carranza
Grieta, quiebre, surco, hendidura,
línea, límite, hueco, sangría...………........................................ May Borovinsky
En la cocina, un cerro y un elefante…………………………….Andrea Beltramo
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