
 

Arquitectura del Silencio 
 

“La gran fuerza activa se manifiesta, pero sólo siguiendo al Tao.  
La naturaleza del Tao es a la vez invisible e intangible.  

Invisible e intangible, pero tiene formas en su seno.  
Invisible e intangible, pero no carente de sustancia.  

Y aunque la naturaleza del Tao es oscura y sutil, no carece de esencia.  
Esta esencia, siendo invariablemente veraz, es fiel a sí misma.  

A través de los tiempos ha mantenido su pureza y ha sido el origen de todo lo  
que existe.  

¿Cómo puedo saber que así fue lo primordial?”  
Por Tao.  

(Lao Tse, El Libro del Tao) 

 

La toma de conciencia del proceso creativo, implica adentrarse de lleno en el 

misterio de la creación artística, reflexionar al respecto es asumir la incertidumbre casi como 

una constante en el camino hacia el pensamiento estético. 

Frente a esta toma de posición quisiera destacar algunos recursos que sirven 

para mí, como posibles disparadores hacia la reflexión de determinados puntos de 

importancia sobre la creación artística; como ser: la sensibilidad hacia la dialéctica entre 

forma y vacío poniendo el énfasis en los puntos de transición, los fuertes contrastes, el 

manejo del paso del tiempo afectando al sonido-forma, la gestualidad, el movimiento, la 

sugerencia en las formas, la economía de materiales, casi un ‘‘ascetismo’’ en la manipulación 

del sonido. 

Todos procesos ligados de algún modo y que me llevan a una reflexión  sobre: 

las diversas manifestaciones del Silencio en la obra de arte. Sobre esa tensión singular que se 

da entre materia y forma, unidad y multiplicidad, entre finito e infinito, individualidad y 

totalidad, entre lo material y espiritual. Configuración única y singular de un proceso que 

manifiesta lo indeterminado y particularmente presente en la obra de arte y la imposibilidad 

de poder abordarlo en su esencia a partir del lenguaje. Tensión entre lo actual del material y 

lo virtual que propone la obra, provocando si se quiere una suerte de alquimia perceptual, una 

transmutación de los sentidos, una posible forma de Conocimiento….  

Manifestación que se resiste a ser encajonada en un concepto. Silencio que 

interpela y derriba las fronteras del conocimiento racional, en la cual podemos advertir la 

presencia de lo indeterminado pero no podemos descifrarlo, no es un enigma, es un 

misterio… 



 

Arquitectura del silencio que reclama la presencia de lo inefable. Lugar donde 

la materia se espiritualiza y el espíritu se materializa, lugar de preparación para la muerte 

como símbolo de lo indeterminado; misterio y origen de todas las cosas.  

Tal cual señala el cineasta ruso Andrei Tarkovski: 
“Al contrario de lo que se suele suponer, la determinación funcional del 

arte no se da en despertar pensamientos, transmitir ideas o servir de ejemplo. La finalidad del arte 
consiste más bien en preparar al hombre para la muerte, conmoverle en su interioridad más 
profunda.”[1]                                            

A partir de aquí quisiera señalar las distintas fases por la cuales transita el 

proceso creativo en mi música, las diferentes formas en que se revela el Silencio, fases de la 

composición de la obra que no se dan en forma sucesiva, sino simultánea, a veces haciendo 

hincapié en alguna en particular; fases que atraviesan  manifestaciones diversas de este 

aspecto de lo indeterminado: 

Gesto Musical, Sugerencia, Silencio, Unidad. 

 

1) Gesto Musical 
 

Entiendo y defino por gesto musical a una configuración energética – sonora 
que imprime a la obra musical su carácter simbólico.  

En esta instancia el interrogante que se presenta es: ¿Qué es lo que voy a 
hacer? Y ¿Cómo lo voy a hacer?  La creación musical oscila pendularmente entre el qué y el 
cómo,  siendo el segundo término el que genera los niveles simbólicos y poéticos de la 
misma. Esto demanda alejarse del nivel anecdótico del sonido, liberar a los materiales de su 
carga histórica, para llevarlos a un nivel más profundo y  llegando así a estratos 
multidimensionales del acto creativo. 

Hay que superar el nivel “imitativo” del objeto sonoro para lograr sostener la 
atención del oyente, abriéndolo a campos más internos de la escucha. 

Acceder a los planos simbólicos del sonido por intermedio del gesto musical. 
Es aquí donde se manifiesta una de las posibles formas de silencio en mi música.  

 
‘‘El símbolo sólo es verdadero como tal cuando en su significado es 

inagotable e ilimitado, cuando en su lenguaje secreto (hierático y mágico) expresa alusiones y sugerencias 
de algo inefable que no se puede expresar con palabras. Tiene muchas caras, muchos significados y en su 
última profundidad es siempre oscuro. Tiene configuración orgánica como el cristal. Se asemeja incluso a 
una mónada y así se diferencia de la alegoría, de la parábola o de la comparación, complejos y con varios 
niveles. Los símbolos son incomprensibles, no se pueden reproducir con palabras. ’’ [2] 

 
Es importante en este sentido señalar las diferencias que existen entre 

metáfora (comparación, alegoría…..) y símbolo. 

La metáfora es una sustitución, una apertura de  lo que tenemos delante, pero 

en una dirección en particular; esto quiere decir aquello. La metáfora es una transposición; 



 

por ej. Tomo algo de un lugar, lo traslado y al trasladarlo consigo otorgarle un sentido que en 

su lugar original no tenía. 

El símbolo, en cambio, es mucho menos que eso, es lo que parece tener más 

de un sentido y ni siquiera tiene que tener más de uno, no necesita ese otro sentido, basta solo 

con que parezca tenerlo. 

¿Un símbolo así entendido nos puede dar la apertura que estamos buscando? 

En tanto símbolo, no es símbolo de esto o de aquello, como la metáfora; es 

símbolo en tanto que se abre a algo que no es solamente lo que aparece, es lo que aparece, 

pero también es algo más; esto podría también querer decir…. Y he aquí la estructura de lo 

simbólico. 

Tiene carácter abierto, si fuera una metáfora representaría algo; tiene 

sacralización, ajena a todo principio de razón. Y es en esta apertura - sacralización donde el 

lenguaje no puede dar cuentas de todos los aspectos implicados en el símbolo,  instancia 

donde se instaura el Silencio. 

 

A raíz de la presencia de lo sagrado, Mircea Eliade señala: 
“Cuando se manifiesta lo sagrado: Se trata siempre del mismo acto 

misterioso: la manifestación de algo «completamente diferente», de una realidad que no pertenece a 
nuestro mundo, en objetos que forman parte integrante de nuestro mundo «natural», «profano».”[3] 

 

 

2) Sugerencia 
 

La esencia tan solo puede ser sugerida y la sugerencia pone en 

movimiento a la percepción transformándola en dinámica; su naturaleza de por sí lo 

es y nuestra experiencia es un constante devenir; pero la percepción quedo enquistada 

en una serie de ‘‘convenciones del lenguaje’’,  que por intermedio de la obra se 

intenta superar. 

‘‘Decir sin decir, hacer sin hacer’’, es más importante lo no dicho que lo 

dicho, lo que se sugiere no se debe decir, adquiriendo importancia el mensaje que no se da y 

demostrando la imposibilidad del lenguaje para poder expresar aquello que no está y se 

sugiere; Foucault decía en su ‘‘pensamiento del afuera’’, ‘‘que por intermedio de la 

aniquilación del lenguaje se llega de cierto modo a la manifestación de lo indeterminado’’. 

Cuando las formas terminan el significado continúa más allá…  En este sentido el arte intenta 



 

penetrar de alguna manera en el  significado secreto de las cosas y uno de los medios posibles 

para lograrlo es el arte de la sugerencia. 

En este aspecto el silencio se instaura en aquello que no está expuesto en el 

material sonoro, aquello donde participa nuestra percepción de forma activa, a través de una 

escucha activa, por intermedio de lo que podemos predecir, imaginar, a partir de  las 

múltiples conexiones y posibilidades de continuación de la obra;  lo que yo llamo la 

proyección del gesto musical. Imaginación activa y creadora que nos hace participes de 

alguna manera en la “re-creación” de la obra. 

  La tarea del compositor consiste en poder mantener esa tensión particular, de 

lo que hablaba anteriormente, entre lo actual del material y lo virtual que propone la obra  por 

intermedio de la sugerencia. 

Silencio y sugerencia que dan al gesto musical múltiples significados, 

múltiples vías de conexión. Es interesante en esta  instancia, que  desde el punto de vista 

musical en mi obra, hago énfasis en los puntos medios, en los puntos de transición, donde las 

formas transicionan se dan múltiples asociaciones, conexiones, significados… pareciera 

establecerse un territorio, donde no hay territorio  una continuidad donde nada se establece, 

donde se pone en crisis la obra. 

“El medio no es una media, sino, al contrario, el sitio por el que las 
cosas adquieren velocidad. Entre las cosas no designa una relación localizable que va de la una a la otra y 
recíprocamente, sino una dirección perpendicular, un movimiento transversal que arrastra a la una y a la 
otra, arroyo sin principio ni fin que socava las dos orillas y adquiere velocidad en el medio.”[4]  

 
 

Sugerencia que participa de la multiplicidad en contra del mensaje unívoco. 

Sugerencia como posibilidad de activar regiones ocultas del material sonoro. Sugerencia 

como tránsito, devenir, como la posibilidad de captar de algún modo una extraña y misteriosa 

zona de nuestra experiencia. 

En este sutil arte reside la apropiación de la evocación. Lugares de pliegues 

del pensamiento, de sinuosidades de la obra, de interpelaciones silenciosas; contrario a la 

escucha pasiva, a la quietud no receptiva, a la aceptación  de la obra como algo acabado. En 

el arte de sugerir se ensanchan los límites de la obra. 

 

 

 

 

 



 

3) Silencio (Vacío) 

 
 ‘‘Treinta rayos convergen hacia el centro de una rueda, pero es el vacío del  
centro el que hace útil a la rueda.  
Con arcilla se moldea un recipiente, pero es precisamente el espacio que no  
contiene arcilla el que utilizamos como recipiente.  
Abrimos puertas y ventanas en una casa, pero es por sus espacios vacíos que  
podemos utilizarla  
Así, de la existencia provienen las cosas y de la no existencia su utilidad. ’’ 

(Lao Tse, El Libro del Tao) 

 

 

Tratar al Silencio como un factor positivo, no como algo que queda por llenar 

y sobra, sino como el seno materno donde nacen todas las formas.  

Buscar en el silencio la serenidad que nos hace receptivos. Indagar en la 

dialéctica sonido - silencio hacia nuestra forma propia de expresión. En esa reflexión íntima y 

secreta reside la actitud del artista frente a la obra;  que genera la posibilidad de establecerse 

en el límite entre el pensamiento y  el no pensamiento. 

La necesariedad de silencio para generar algo nuevo.  Vaciarse – silenciarse de 

las ideas preconcebidas porque a menudo se cae en lo banal, en lo ya hecho, y  por lo general 

no tienen novedad, ni sentido del tiempo. 

Manipular las formas para revelar el silencio. Utilizar el sonido como excusa 

para sostenerlo. Atribuirle al silencio y no al sonido la carga de “novedad” en la obra. A 

menudo se pone el énfasis de lo novedoso en la obra por medio de una búsqueda en el sonido, 

timbre…, en la constitucion material del gesto musical. Propongo no restarle importancia al 

sonido sino ver como se manifiesta el silencio y a partir de ahí concebir la obra. El silencio 

genera la forma. 

Hacer abstracción, singularizar un rasgo que, en contraste con otras 

propiedades, se considera especialmente relevante, dejando simultáneamente de lado todas 

sus otras propiedades; nos lleva hacia una ascesis creadora llegando a la escencia de cada 

gesto, y nos da la posibilidad de darle entidad al silencio. 

Esto me lleva a una búsqueda tímbrica - sonora muy particular, pensando en el 

gesto musical como productor de silencio y pensando en el instrumento musical no como 

algo acabado, cerrado, sino también como un generador de sonidos, despertando regiones 

ocultas y sacando a la luz otras posibilidades que el instrumento posee. No descarto las 



 

técnicas convencionales de interpretación instrumental, si son necesarias; pero es importante 

saber que el instrumento musical está abierto, que posee una infinita paleta sonidos y que está 

ahí para que dejen de ser silenciados….          

La importancia del silencio en la escucha, nos permite participar, asimilar y 

predecir posibles trayectorias, caminos a seguir en la obra; revelando propiedades y 

conexiones ocultas que se encuentran en el sonido - silencio. 

 

4) Unidad 
 

Siempre me pregunto por este tema. ¿Qué es lo que genera unidad en la obra, 

cómo logro la cohesión entre los gestos musicales, cómo puedo unificar, organizar la obra…?  

Los conceptos convencionales de forma y estructura no abarcan las posibilidades que se 

necesitan como para poder adentrarse en este terreno …. Ya que concibo la obra no como 

forma, estructura o procedimiento, sino como un proceso dinámico en constante tensión. 
 
“La obra de arte está lejos de ser tan sólo imagen de equilibrio. 
…. Así como el énfasis de vivir está en la actividad dirigida y no en el 

reposo vacío, también el énfasis de la obra de arte no se halla en el equilibrio, la armonía y la unidad, sino 
en un modelo de fuerzas equilibradas, ordenadas y unificadas”[5] 

         
A mi criterio existen en la unidad de la obra tres fuerzas que operan 

conjuntamente, ellas son: 

La tensión como una fuerza “expansiva”, la economía de medios como fuerza 

aglutinadora y el espacio- tiempo musical como potencia  organizadora, integradora que da 

sentido a la obra. 

 

Tensión 

“La unidad más simple, un punto, indica no solo unidad, se percibe 
como si contuviera energía potencial de dilatación y contracción capaz de influir en la zona circundante. 
Dos puntos fijan ya una relación de medida, implican una dirección; las energías internas generan una 
tensión propia entre los mismos que incide directamente en el espacio.”[6] 

 
 

 La tensión es la fuerza presente en el interior  del gesto musical que permite la 

enunciación de un espacio – tiempo; y da posibilidad de continuidad, movimiento y dirección 

a la obra. 

Impulso generador, aliento vital que impregna toda la obra, lo que da 

equilibrio dinámico entre opuestos, fuerza que activa la imaginación creadora.  



 

En este sentido considero a la tensión como una fuerza “expansiva” del 

discurso musical. 

¿Ahora en qué modo se manifiesta esta tensión? 

En principio quisiera hablar mínimamente del “objeto sonoro” y su diferencia 

con el “gesto musical” 

El “objeto sonoro” es una ‘apariencia’, es la forma en que la conciencia y la 

utilidad nos representan los “hechos sonoros”, resultado de la “banalidad de lo cotidiano, de 

la utilidad que tienen y de la carga histórica de los materiales”, es una determinación.  

En cambio el gesto musical; es un ‘fenómeno’, que es la multiplicidad infinita 

de las apariencias posibles del “objeto sonoro”. El fenómeno es singular, no es una totalidad, 

porque está lleno de otros fenómenos que lo rodean y porque es inabarcable; es una vivencia,  

la constatación de una indefinición, de una incertidumbre… Así la tensión contenida en el 

gesto musical, se obtiene en la ‘fenomenologización’ del objeto sonoro; en la apertura del 

abanico que en una apariencia obtiene todas las apariencias posibles. 

Donde no hay tensión, ya no hay obra, no hay creación… 

 A raíz de esto, es interesante observar que: 

 
“Para la filosofía china la realidad es un equilibrio continuamente 

cambiante. No existen seres o situaciones claramente delimitables, sino juegos de fuerzas que van 
variando de intensidad y en su interacción producen el cambio de todas las cosas, ya sean seres o 
situaciones. En crecimiento, decadencia o resistencia, el universo es siempre una tensión. Y el Artista debe 
captar la tensión propia y característica de cada cosa en el momento y en el contexto de interacción en 
que las encuentra. Eso es la representación del movimiento del espíritu por medio de los ritmos vitales de 
la naturaleza.”[7] 

 
 

Economía de materiales 

Ver el todo en el uno y el uno en el todo. La posibilidad de proyectar en la 

configuración gestual inicial todo el proceso que se “desarrollará” en la obra; en el material 

está contenida la forma, tal cual decían los alquimistas, acceder al espíritu contenido en la 

materia. Extraer el máximo posible de un gesto  generando unidad. Decir más con menos…. 

Menor moviento, menor esfuerzo, mayor unidad. 

Producir grandes resultados con medios escasos; seguir las tendencias y líneas 

directrices del gesto musical; llevarlo hacia los límites de su propia expresión, hacia las 

fronteras donde ya deja de ser gesto para transformarse en una expresión única y singular de 

lo indeterminado, del Silencio…. 



 

Elegir una posibilidad, elegir un camino, y en ese camino transitar la infinidad 

de múltiples recorridos. 

Al respecto quiero señalar que todos los recursos técnicos  aplicados en una 

obra son válidos y lícitos, pero el sentido en el cual quiero exponer el concepto de economía 

de medios,  no tiene que ver con la aplicación de un procedimiento de forma mecánica y 

arbitraria; esto  puede ser un “medio”  pero no un fin; no es en la utilización mecánica de un 

recurso donde opera la economía de medios, sino en la limitación; en las restricciones que 

uno le impone a la obra. 

Los límites dan intensidad y vemos que la fuerza contenida  en la obra se 

amplifica. 

 Igor  Stravinski escribe: 

 “Cuantas más contenciones se ponen, más libera uno a su ser de las cadenas 

que traban el espíritu….”. 

Trabajar dentro de los límites del medio, nos obliga a cambiar nuestros 

propios límites.  
‘‘El artista reproduce en la creación de una imagen que de forma 

independiente recoge lo absoluto. Con ayuda de esta imagen se fija la vivencia de lo interminable y se 
expresa por medio de la limitación: lo espiritual, por lo material; lo infinito, por lo finito. Se podría decir 
que el arte es símbolo de este mundo, unido a esa verdad absoluta, espiritual, escondida para nosotros por 
la práctica positivista y pragmática’’. [8] 

 
El artista que piensa que está creando y ejerciendo una cierta libertad, no debe 

olvidar que toda creación artística opera dentro de ciertas restricciones impuestas por él. Que 

la creación musical no consiste en romper las “formas” y limitaciones solo para ser “libre”, 

sino en usarlas como la forma precisa de trascendernos. 

Que la mera exposición arbitraria y mecánica de recursos y procedimientos 

técnicos, imponen a la obra algo que no  le es propio y supone que ella está contenida en una 

fórmula, algoritmo, tecnicismo… de ser así la creación artística quedaría marginada en pos de 

la programación, el cálculo, la técnica… quedando el arte relegado a una especie de 

fetichismo de la tecnología, virtuosismo, artesanía. Hay que entender que el artista hace del 

algoritmo un mundo, del ‘‘error’’ un  hecho estético y del código un gesto; que los límites 

operan dentro de nuestra representación del mundo y el arte se encarga de abrir las alas de la 

percepción y derribar los muros de esta ‘‘escenografía’’. 

 

 

 



 

Espacio – Tiempo musical 

 

Ya mucho se ha hablado sobre este tema por diversos teóricos, músicos, 

musicólogos, filósofos, etc. Simplemente quisiera exponer, la manera en la cual yo considero 

el espacio tiempo musical en mi obra y como se presenta como potencia organizadora. 

 
“El espacio y el tiempo existen objetivamente, son la medida de la 

existencia, una de sus dimensiones; su función está en ordenar y calificar las cosas que sólo existen en esas 
formas inherentes a toda criatura. Revelan el estado de salud de las cosas, su temperatura ontológica.” [9] 

 
 

Es importante señalar en esta cita al espacio tiempo como medida de la 

existencia, medida  como orden –organización – proporción - razón; de este modo es que en 

la enunciación del espacio tiempo se organizan y unifican las acciones y movimientos 

musicales. 

Alli se producen los procesos por los cuales se configura la obra como una 

entidad sonora y es en este espacio tiempo donde va a cobrar todo su significado, su sentido; 

y es el poder de este significado el que se presenta como integrador de rasgos supremos de la 

obra. 

Esta fuerza organizadora no podría operar sin las posibilidades de tensión que 

permiten la continuidad del discurso y sin las restricciones que opera en la economía de 

medios. 

En principio, quisiera referirme a tres  formas posibles, en que se manifiesta 

este espacio tiempo: 

Según Bergson existen dos formas de la duración: 

Tiempo cuantitativo:  Es la medición de la duración, es la apreciación 

matemática del tiempo transcurrido, por así decirlo el tiempo materializado, el tiempo hecho 

cantidad por un desarrollo en el espacio. Es el tiempo homogéneo, una representación 

simbólica extraída de la extensión, la multiplicidad numérica de los estados conscientes. El 

chronos, traducido por nuestros relojes… 

Tiempo cualitativo: Aquel que la conciencia alcanza de modo inmediato y una 

psicología atenta distingue una duración cuyos momentos heterogéneos se penetran, un 

espacio tiempo en el que sucesión implica fusión y organización,  la cantidad se transforma 

en cualidad. Es el tiempo de la historia y de los ciclos vitales, que imprime su propio ritmo. 

Es el tiempo psicológico, que atraviesa cada instante como una vivencia única y singular; de 



 

este modo la obra  propone un espacio tiempo totalmente dinámico, es un flujo contínuo en la 

mente que escucha; la experiencia musical es un balance entre flujo y memoria.  Así de esta 

manera el sentido que cobra el espacio tiempo musical, otorgan a la obra, lo que yo llamo, su 

clima e imagen sonora, lo que Evdokimov llama “temperatura ontológica”[10]  

Según Paul Evdokimov habría una tercera forma de tiempo,el  Tiempo 

Existencial, lo que llamamos el tiempo sacro, cada instante puede abrirse desde dentro a otra 

dimensión. Su participación en lo absolutamente diferente cambia su naturaleza, a otra 

sucesión diferente de acontecimientos. Tiene el poder de abrir el tiempo y de situarse dentro 

como verdadero contenido de todo instante. 
“San Gregorio de Nisa, para definir el tiempo, se sirve del término 

akolouthia  una sucesión ordenada que regula la evolución según el antes y el después, y orienta las 
semillas hacia su finalidad. Pero la verdadera finalidad como pleroma no es simplemente telos, punto 
final, sino teleios, plenitud de perfección”[10] 

 
El poder de abrir el tiempo a lo que permanece 

De la tensión que se produce entre el tiempo espacio cuantitativo y el 

cualitativo se puede abrir, trazar una línea de fuga y arribar así a una dimensión diferente 

llamada el tiempo sacro, la eternidad… 

Así  la obra es el resultado de la exposición de múltiples estratos del espacio 

tiempo y su contínua interpenetración, lucha, recreación, superación. En este sentido se erige 

como multiplicidad. 

De esta manera podemos  comprender quizás un poco mejor lo que llamo 

“clima e imagen sonora”, la temperatura ontológica de la obra; son los diversos  grados de 

intensidad – tensión a los que son sometidos el espacio tiempo,  ocasionando diferentes 

formas de percepción y de recepción de la obra,  que así no se agota en un estado unívoco, 

tiene infinitas lecturas, infinitos recorridos por los cuales la obra vive y permanece abierta a 

lo eterno….. 

Ya había dejado entrever con respecto al símbolo que poseía esa cualidad de 

apertura y sacralización con la posibilidad de ejercer  una línea de fuga sobre el espacio 

tiempo y así ensanchar los límites de la percepción, ampliar las fronteras del conocimiento.   

La posibilidad que por medio de lo material se pueda acceder a lo inmaterial, y 

así superamos las amarras del tiempo cuantitavo, el tiempo de la ciencia; y del cualitativo, el 

tiempo dela linealidad; para acceder a la dimensión de lo sagrado. 

La posibilidad de abrir una brecha hacia lo transcendente…. Entiendo así a la 

creación musical como un esfuerzo por trascender la condición humana.  



 

Es el modo en que la música, a traves del sonido, puede aceder al nivel de la 

plegaria, y en la plegaria es como la “máquina del lenguaje”, por intermedio de la palabra, 

accede al nivel de lo sagrado. 

Según  Henry Corbin denomina a esta dimensión: 
“Mundo de las formas imaginales, por una parte se equipara con la 

sustancia material porque puede ser objeto de percepción, está dotado de dimensión y puede manifestarse 
en el tiempo y en el espacio. Por otra parte, se puede equiparar con la pura sustancia inteligible porque 
está constituido por pura luz y es independiente del espacio y del tiempo.  No es pues ni un cuerpo 
material compuesto ni una pura sustancia inteligible totalmente separada de la materia. Hay que decir 
más bien que es un universo que ofrece una dualidad de dimensiones”[11] 

  
 

La obra así estaría entre la sustancia y el vacío, una rara dimensión que 

participa de lo mundano pero tambien de otra particular, que no pertenece al terreno de lo 

psicológico, histórico, lo que llamamos al tiempo cualitativo, ni tampoco al tiempo hecho 

número, al cuantitativo y es aquí donde la obra participa en una dimensión donde el espíritu 

se materializa y la materia se espiritualiza. 

 

 
[1] ANDREI TARKOVSKI, Esculpir en el Tiempo, 1999: 66 
[2] ANDREI TARKOVSKI, op. cit, 1999: 128 (citando a Viatcheslav Ivanovich Ivanov) 
[3] MIRCEA ELIADE, Lo sagrado y lo profano, 1981: 9 
[4] DELEUZE – GUATTARI, Rizoma, 2002: 38 
[5] RUDOLPH ARNHEIM, Art and Visual perception,1954: 57 
[6] MAURICE DE SAUSMAREZ, Basic Design: The Dynamics of visual form, 1964: 43 (extraido del libro de 
Baker Geoffery, Le Corbusier) 
[7] LUIS RACIONERO, Textos de Estética Taoista, 1994: 47 
[8] ANDREI TARKOVSKI, Esculpir en el Tiempo, 1999: 61 
[9] PAUL EVDOKIMOV, El arte del ícono, 1991: 131 
[9] PAUL EVDOKIMOV, El arte del ícono, 1991: 131 para Breal y Bailly (Diccionario etimológico latino, sub 
V) el sentido primitivo de tempus sería temperatura. 
[10] PAUL EVDOKIMOV, El arte del ícono, 1991: 134 
[11] HENRY CORBIN, Cuerpo espiritual y tierra celeste, 1996: 201 
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