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Aire, cuerpos, límites, infinito, suelo, pies
Textos inéditos y un poema de Ricardo Carreira, uno de los primeros conceptualistas del mundo

n noviembre será presentado El
error y otros textos, de Ricardo Ca-
rreira, una plaqueta editada por Se-

lecciones de Amadeo Mandarino. Los
escritos, provenientes del archivo de Ro-
berto Jacoby, fueron seleccionados y re-
visados por Ernesto Montequin.
Coincidentmente a partir del 2 de noviem-
bre se presentará en el MAMbA una re-
construcción de obras perdidas de Ricar-
do Carreira, realizada por Margarita Paksa.
Carreira, que murió en 1993, fue uno de
los primeros artistas conceptuales en el
mundo, cuando aún esa denominación no
era moneda corriente. Su notable obra,
perdida en su casi totalidad, que nutrió a
la generación del ’60 con nociones tales
como “señalamiento” y “deshabituación”,
circula como un culto secreto entre las jó-
venes generaciones. Pero todavía no ha
sido estudiada ni valorizada por los histo-
riadores y críticos del arte argentino.
También publicamos una obra del libro
Poemas de Ricardo Carreira, editado por
Claudia Schvartz y Roberto Jacoby en
1996 bajo el sello Atuel de Buenos Aires.

El error
Se puede hablar de error, cuando hay al-
gún trabajo o una finalidad. Si bien un sis-
tema material podrá funcionar aunque no
se lo observe, la finalidad está en el obser-
vador.
Dos piedras tiradas con tal dirección que
se toquen, la finalidad está en el observa-
dor y en su memoria de ver varias veces
el fenómeno repetido, pero no en la natu-
raleza particular de las piedras, es decir
que hasta que no se tocan puede apare-
cer otra piedra, desviar su dirección y
cambiar la finalidad.
No se puede decir que para la naturaleza
sea un error, se toquen o no. Una inunda-
ción, la sequía, la lluvia, no son justas ni
injustas, error o buen funcionamiento, no
tienen finalidad.
Todos los trabajos del ser humano tienen
finalidades y son realidades creadas pa-
ra el ser humano que las utiliza.
El ser humano se diferencia de una pie-
dra: siente, conoce, y tiene una relación
de trabajo con la realidad.
Estamos frente a un trabajo, actuamos y
participamos, y esperamos realizarlo con
éxito, lo entendemos y lo sentimos.
Podría definir al error como un mal fun-
cionamiento, en una de sus partes, de un
sistema con finalidad, por ejemplo, un
clavo que se dobla.
El error puede estar en el objeto, mala

calidad o mal presentado el objeto para
trabajar, una representación poco rica
en información, o un mal cálculo motriz.
El error formalmente es mucho más lla-
mativo que todo lo producido.
Si una persona se alterara y rompiera una
mesa de un puñetazo, se acordaría toda
la vida de lo que hizo.
Uno de los aspectos más importantes pa-
ra el éxito de nuestro trabajo es objetivar
el error, recortarlo definidamente con res-
pecto al sistema, encontrar la racionali-
dad del sistema, encontrar las herramien-
tas apropiadas y componer con claridad
la finalidad, es decir, reparar el error.
He observado que en nuestra sociedad
se tiende a situar el error en el individuo,
magnificando el error pero no para po-
nerlo al alcance sino para castigar, lo que
nos lleva a situar el error dentro nuestro.
Creándose el acostumbramiento a no to-
mar el error, por ejemplo, del aprendizaje
como algo previsible, normal y necesario.
Muchas cosas son perfectas en su forma
de ser, una mesa no se equivoca pero el
ser humano nunca realiza una misma ac-
ción siempre igual (¿ es un error o un de-
fecto?). El ser humano recibe millones de
informaciones continuamente por la vi-
sión. Se desplaza frente a lo desconoci-
do por medio del ensayo y error.
Una de las causas que posibilita la persis-
tencia en el error es cuando un objeto lle-
va en el mismo útil diversas funcionalida-
des que son exitosas con respecto a una
función, pero son destructivas para el ser
que las usa con respecto a otra. Por cos-
tar trabajo cambiar de herramienta, por
habituarnos a persistir en el error.
En el campo de la cultura, que se mueve
con lenguajes, se tiende a la subjetividad
de lo expresivo.
Otra de las causas es la naturaleza abs-
tracta del lenguaje, es decir, la palabra
mesa es absolutamente distinta a la me-
sa real, no funciona como mesa, no es de
madera, no tiene volumen parecido, no
tiene cuatro patas.
Es decir que la naturaleza del lenguaje
subjetivo se presta a crear sistemas con-
fusos donde es difícil encontrar el error.

El espacio cubre...
El espacio cubre por fuera la habitación.
Espacio, habitación.

Estoy adentro.
Las 4 paredes, el suelo y el techo, limitan la
luz y el aire
paredes, suelo, techo, luz aire.

Toco con una mano, la pared.
abro la puerta.
mano, pared, puerta.

El espacio rodea la casa por fuera.
espacio, casa.

Viniendo, es el fin.
Yendo, es el principio, del infinito...
fin, principio.

Ya estoy a dos metros de la puerta de la casa.
metros, puerta, casa.

con mis pies apoyados sobre el suelo
de tierra.
pies, suelo, tierra.

el aire rodea nuestros cuerpos, límites
conscientes del infinito y del suelo en el que
apoyamos nuestros pies.
aire, cuerpos, límites, infinito, suelo, pies.

El aire, el espacio, tiene la forma contraria,
exacta de mi cuerpo.
aire, espacio, forma, cuerpo.

El aire que rodea mi cuerpo, varía de forma
cuando camino, varía el espacio.
aire, cuerpo, espacio.

No creo que haya vacío, si no, las estrellas,
los soles, no podrían emitir luz.

Respiro por la nariz.
Me toco la cara con la mano.
La luz de las estrellas, luz de cuarzo, aire,
agua.
pasa entre los dedos de mis manos, un
borde de luz.
luz, estrellas, luz, cuarzo, aire, agua,
dedos, manos, borde, luz.

La luz toca las lentes de mis ojos, las veo
transparentes, pequeñas, luminosas,
cristalinas.

Quizá la materia sea sólo una, 1.
Al lado mío están mis zapatos.
zapatos.

Toco mis pies con mis manos.

Mi cuerpo tiembla cálido, en la mitad del
espacio infinito sobre el suelo.
cuerpo, espacio, suelo.

Donde estás tu, yo, siempre es la mitad del
infinito, yendo haca ti.
El aire azul, transparente, cubre tu cuerpo.
Aquí.


