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o como el espacio es un lugar practicado



Preguntas iniciales

• Qué es el arte?

• Qué es espacio? Qué es lo público? Y el Espacio Público?

• Es lo mismo Arte y Espacio Público que Arte Público?

• Y lo privado?

• Existe un arte privado de lo público?



Ciudad y cuerpo



La ciudad y el cuerpo
Italo Calvino



Suave caricia de ciudad – Juan Montelpare –
Quito – Ecuador - 2016



CARNE Y PIEDRA  - SENNETT

EL CUERPO LIBERADO.   

EL INDIVISUALISMO URBANO

.                                              EL CUERPO CÍVICO



Lugares otros – Michel Foucault

Utopías 

Heterotopías

Heterocronías



Dialéctica del adentro y del afuera.
Los espacios y los lugares

Los semiótica y los signos urbanos.

.



El arte y los mundos posibles



La poesía como proyección de un habitar



El espacio es un lugar proyectado

• Francis Alÿs . El paseo como estrategia de intervención político-
estética.



El espacio público como tablero de juego

• https://youtu.be/bPwWDCbMRTE

https://youtu.be/bPwWDCbMRTE


Pensamiento y territorio





Rodolfo Kusch
A partir de la lectura de “El estar siendo como juego” “Esbozo de una antropología filosófica americana” “Consideraciones 
acerca del método”  ( de las Obras Completas)  y de los desarrollos  sobre la obra de Kusch propuestos por Carlos Cullen y 

Claudio Ongaro Haelterman

• Conceptos generales

• Conceptos de Ser y estar(etimología).

• El estar siendo como juego.



Conceptos Generales
A partir de la lectura de “El estar siendo como juego”  (Tomo 3 – Obras completas) y de los desarrollos sobre la 

obra de Kusch propuestos por Carlos Cullen y Claudio Ongaro Haelterman

• Intenta revisar desde la antropología filosófica el vínculo entre el ser y el estar para el desarrollo de un pensamiento
americano. Discurso situado.

• Diferencia entre el ser de la filosofía occidental, y el estar en una filosofía americana. Diferencia entre epistemología y
“doxología” (Ongaro Haelterman).

• Sujeto individual y sujeto colectivo (pueblo).

• Define a la cultura como ese poblar de signos y símbolos para lograr un domicilio existencial. Un molde simbólico para la
instalación de una vida.

• Pensamiento negativo. Deconstitución originaria como condición de posibilidad de la est-ética.



Etimología del ser y del estar para pensar 
y pensarnos en nuestro territorio

• En el Esbozo de una antropología filosófica americana (1978), Kusch reflexiona acerca de lo
que implica el ser y el estar en nuestro territorio a partir de establecer y precisar algunas
alcances etimológicos de estos verbos.

• el ser (estar sentado y estático) y el estar (estar parado y dispuesto a la marcha)

• El ser, quieto y sentado, el estar, erguido y dispuesto a moverse, le permiten a Kusch proponer
una inversión en nuestra actitud para pensarnos desde este territorio.

• El estar precede al ser que en última instancia es una emergencia provisoria de ese estar que
se mueve en una temporalidad pre-ontológica.

• En este sentido, según la propuesta kuscheana, podemos afirmar que pensar en nuestro
territorio, es un pensar situado que tiene peso, que gravita, y que de manera centrífuga parte
de un estar y se dirige a las posibilidades de distintos seres que se irán reactualizando
temporal y espacialmente.



Habitar un lenguaje

• Este pensar gravitacional, que hace pie en un territorio específico, se contrapone
con el tipo de pensamiento centrípeto en el cual la búsqueda del ser, gira sobre sí
misma buscando un centro, un origen que no encuentra.

• Así, se constituye una manera de habitar un lenguaje, una forma de decir un
territorio, en donde estar siempre es un estar con otros, un nosotros. Un sujeto
colectivo y plural que puede darse a partir de la condición de posibilidad que
permite el estar siendo, en tanto movimiento del estar al ser; inversión existencial
y epistemológica del pensar y del vivir, en donde el saber no es un resultado sino
una estrategia para vivir, a partir de un estar y de un habitar con otros.

• De alguna manera, para Rodolfo Kusch la negación de ese ser es condición de la
existencia en América, negación de eso que se nos impone como ajeno a partir
de la cual logramos la afirmación de nuestro estar. Deconstitución originaria en
tanto condición de posibilidad de existir y habitar un territorio concreto, una
cultura.



Del estar al ser: estar siendo

• “Debemos tener en cuenta una temporalidad del ser, es decir, aprender su movilidad, su singular manera de morar en la
provisoriedad de símbolos que no cristalizan un sentido, sino que permiten establecer de forma transitoria nuestro habitar
a partir del estar, instancia pre ontológica del ser “.

• El estar siendo es una globalidad ambigua. En tanto el siendo es un ser mientras está.



• El estar-siendo nos enfrenta con los modos vivenciales de un habitar y hablar. Un modo de pensar-nos. Lo 
estético-expresivo pareciera dar cuenta de aquellas posibles formulaciones de un lazo, que genera en algún 
substrato de nuestra América inconsciente el orden de una común-unidad.

• No el arte en sí, sino la acción que ejecuta la obra, implica la dicotomía de iniciarse desde lo Absoluto para 
finalizar estrellándose como forma acabada en un espacio y tiempo determinados. Es la manera de decir 
también lo no-dicho, es la manera de signar lo no signado. Es la manera de contener la vida no vivida, siendo 
aquí donde se actualiza en signos, todo lo excluido y desplazado de la vida misma, que no pudo, o no se le 
permitió salir a la luz. Esta transición entre lo tenebroso y la luz es, quizás, la respuesta estético-ética a la 
proto-pregunta, que los pueblos por intermedio de los artistas y sus producciones sensibles, se hacen acera de 
sí mismos.

Est-ética de latinomericana en el pensamiento de 
Rodolfo Kusch

Claudio Ongaro Haelterman



• Sin lugar a dudas la categoría clave de la interpretación kuscheana de una estética es la de espacio. Ese 
concepto de espacio que en América implica un algo de la diferencia. Tal espacio es aquel que se presenta 
como plenitud de vacío dando quizás el paso que va de una geo-grafía a una voco-grafía en donde el arte 
evidencia la función de acceder a una resolución de lo humano en equilibrio tenso con cualquier oposición.

• El trabajo-obra, será producto de lo que fue acto, movimiento, intencionalidad, y ese acto es el fundante. 

• Es en la factibilidad de habitar la operación y la obra misma, donde se pierde la seguridad unívoca de la 
conciencia racional para entrar en el ámbito de las fuerzas trágicas de la conciencia simbólica se deja 
embargar por lo absoluto y lo sagrado de lo arcaico, dejando de ser quizás, mero arte para pasar a ser un 
Saber.

Est-ética de latinomericana en el pensamiento de 
Rodolfo Kusch

Claudio Ongaro Haelterman


