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Abstract

Amereida is the journey realized by the interdisciplinary chilean Grupo 
Valparaíso formed in in fifties. In1965 they started this trip in the search 
of a way to dwell America in a poetic way. Beginning in Punta Arenas, 
Patagonia, they travel to Santa Cruz de la Sierra in Bolivia in the hope of 
finding an answer in the american territory.

Among all the existing ways to find a identity, from cultural to tipological 
heritage, this group is characterised for doing so in the observation of the 
territory and its changes. An observation that is realised during the jour-
ney, as a tool for knowledfe and direct experience of the reality.

The aim of this dissertation is to rebuild and tell Amereida in a complete 
way. Contextualizing and tieing its poetic side to the solid reality of the 
American territory, allowing its better understanding and representation. 
Which later, would be useful in the comprehension of its architectural 
traslation in Ciudad Abierta, in Ritoque.

To do so, I have used the trips logbooks, the publications under the name 
of Amereida, photographs and the testimonies of the members of the 
group. 
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Amereida o La Amereida, es una travesía realizada por 
el colectivo conocido como Grupo Valparaíso, un grupo 
interdisciplinar nacido en Chile en los años 50. En 1965 
emprenden este viaje en búsqueda de la respuesta a ¿cómo 
se debe habitar América?, partiendo desde Punta Arenas, 
en la Patagonia, y con el objetivo de llegar a Santa Cruz de 
la Sierra, en Bolivia. Con la esperanza de que este viaje a 
través del territorio americano les brindará la respuesta. 

De las infinitas maneras que existen de encontrar una 
identidad, ya sea desde la cultura, las morfologías o ti-
pologías, este grupo centra sus esfuerzos en encontrar su 
indentidad en el territorio, las huellas y  los cambios que 
aparecen en él. Una observación que se planteará desde el 
recorrido o travesía, como herramienta de conocimiento 
y experiencia directa de esa realidad.

El objetivo de este trabajo fin de grado es reconstruir y 
narrar de una forma completa Amereida, contextualizarla 
y atarla a conclusiones y parámetros fijos que permitan su 
entendimiento y representación. Sirviendo de base como 
teoría fundacional que más tarde tendrá su traslación a la 
arquitectura en Ciudad Abierta, en Ritoque.

Para ello se han utilizado como objeto de estudio sus bitá-
coras de viaje, las publicaciones bajo el propio nombre de  
Amereida, fotografías y testimonios de los participantes.

Objetivos y metodología
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El Grupo Valparaíso en el comienzo de Amereida durante una phalé-
ne en la Patagonia (1965). Fotografía del Archivo Histórico José Vial.
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Introducción: recorrer y observar

El recorrer es una herramienta que nos permite una lec-
tura diferente del territorio. El hecho de atravesar, que po-
demos considerar un instrumento de conocimiento feno-
menológico y de interpretación simbólica del territorio, es 
una forma de lectura psicogeográfica del territorio.

En todas las épocas, el andar ha producido arquitectura y 
paisaje, y esta práctica, casi olvidada por completo por los 
arquitectos, se ha visto reactivada por poetas, filósofos y  
artistas, capaces de ver aquello que no existe y hacer que 
surja algo, desde el anti-arte dadaísta, el urbanismo unita-
rio situacionista o la búsqueda de una identidad continen-
tal como sucederá en América.

La acción de atravesar el espacio nace de la necesidad na-
tural de moverse con el fin de encontrar alimentos e infor-
maciones indispensables para la propia supervivencia. Sin 
embargo, una vez satisfechas las exigencias primarias, el 
hecho de andar se convirtió en una acción simbólica que 
permitió que el hombre habitara, conquistara y colonizara 
el mundo. El recorrido se convirtió en la primera acción 
que penetró en los territorios del caos, construyendo un 
orden nuevo sobre cuyas bases se desarrolló la arquitectu-
ra de los objetos colocados en él.  A partir de este simple 
acto se han desarrollado las más importantes relaciones 
que el hombre ha establecido con el territorio. 

A partir del siglo XX, el recorrido, peregrinación, danza, 
procesión se desvincula de la religión obteniendo el esta-
tuto puro de estético. En la actualidad podríamos cons-
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truir una historia del andar como forma de intervención, que contiene 
los significados simbólicos de aquel acto creativo primario: errar en tanto 
que arquitectura del paisaje, entendiendo por paisaje el acto de transfor-
mación simbólica, y no solo física, del espacio antrópico. 

Bajo el hecho de andar/recorrer existen varios momentos relevantes en 
la historia reciente, todos ellos absolutamente advertidos y cuyo punto 
de inflexión ha sido una experiencia relacionada con el andar en Europa. 
Se trata de la transición del dadaísmo al surrealismo (1921-1924), la de 
la Internacional Situacionista (1956-1957), y la del minimalismo al land 
art (1966-1967). Al analizar dichos episodios se llega con claridad a una 
historia de la ciudad recorrida que va de la ciudad banal de Dada hasta la 
ciudad entrópica de Robert Smithson, pasando por la ciudad inconsciente 
y onírica de los surrealistas y por la lúdica y nómada de los situacionistas. 

Recorrer y observar

El Grupo Valparaíso  cruzando un salitral durante la Amereida (1965). Fotografía del Archivo Histórico José Vial.
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De manera análoga, se producen estas situaciones en Amé-
rica Latina, pero el discurso se vincula también a una rei-
vindicación identitaria y a una negación del colonizador 
europeo, sobrepasando la escala urbana y entrando en una 
magnitud continental. Como exponente de esta corrien-
te podemos situar a de Flavio de Carvalho (1930), y “La 
ciudad del hombre desnudo”, que representa en los años 
treinta una reacción subversiva hacia la ciudad impuesta: 
en este caso, se trata del rechazo a la ciudad colonial y a 
la religión como instrumentos de dominación, como so-
porte para el control.  Su famosa experiencia número 3, 
consistente en pasearse por la ciudad de Sao Paulo en Bra-
sil con el traje para “el hombre de los trópicos”, reivindi-
ca otras formas de habitar la ciudad, basado en la ruptura 
con las normas sociales, en la primacía de la libertad y en 
la integración del arte en la vida cotidiana. Un atuendo 
femenino, una falda y una blusa de color verde y amari-
llo, combinado con medias de rejilla. La construcción de 
una situación, su condición de juego, la reivindicación de 
la libertad y el uso de los recursos artísticos de condición 
interdisciplinar.

El hecho de andar, se trata como una acción poética, que 
mira hacia aquello que cruza, de una manera especial. El 
viaje se transforma en  un relato, lo que se cuenta, se pro-
yecta y se espera de él. Supone una invención que se ata 
a una serie de descubrimientos fortuitos que cuentan la 
historia de un momento y de un lugar inexistente. Entre 
el andar y el observar surge una conexión producida en la 
mirada, un acción capaz de modificar lo observado.  

7953 km 44 días
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Flavio de Carvalho paseando en las calles de Sao Paulo con su traje “Nuevo hombre de los 
trópicos”,  Experiencia 3. New look. Fotografía. Colección de Arte Brasileira, Sao Paulo.

Recorrer y observar
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En América: Grupo Valparaíso

A principios de los años cincuenta, el arquitecto Alberto 
Cruz, el poeta Godofredo Iommi y otros colaboradores 
vinculados a la Escuela de Valparaíso anclaban también en 
la ciudad su actividad arquitectónica; realizaban recorri-
dos informales por Santiago de Chile, y a la vez proponían 
a sus alumnos una observación y experimentación conti-
nua de la ciudad. América se convierte en referente de la 
transferencia académica de estas prácticas urbanas, conti-
nuando vigentes en la actualidad. Mientras que la acción 
de los Letristas y, más tarde, de los Situacionistas se identi-
fica con un activismo político y sociocultural, en América 
Latina es en el aprendizaje de las escuelas de arquitectura 
donde las estrategias de acción experimental de la ciudad 
y del territorio se despliegan con más fuerza. Proponen la 
expansión de la poesía a la escritura en el espacio. Lo que 
sí comparten es la vocación colectiva y participativa de la 
acción, así como la exposición de sus participantes a situa-
ciones imprevistas, sorprendentes, a la indeterminación 
de los resultados.

En los años 60 en Chile se vive un momento de reformas 
y movimientos importantes, como pueden ser el movi-
miento hippie, el boom de la cultura chilena y las mayo-
res reformas de la educación universitaria, como también 
ocurrirían en París en 1968. Dentro de estas últimas, cabe 
destacar la expansión de la universidad a través de la crea-
ción de nuevas sedes e institutos, desde la inclusión de la 
investigación a la actividad universitaria, hasta la entrada 
de las artes en el seno de las universidades. Conscientes 
de este movimiento el grupo de arquitectos y artistas de 
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la Escuela de Valparaíso, más tarde conocido como el Grupo Valparaíso, 
pretenderán inscribir la arquitectura, y a la Escuela de Valparaíso, en esta 
esfera de acontecimientos, pero, distanciándose de Europa y tomando el 
reconocimiento de la tierra que tenían como propia y que tenía un atrac-
tivo para explorar desde las nuevas propuestas del arte moderno en aquel 
momento. Entre estos personajes se encuentran los poetas Jonathan Boul-
ting, Michel Deguy, Edison Simons y Godofredo Iommi; los arquitectos 
Alberto Cruz y Fabio Cruz; los escultores Claudio Girola y Henry Tron-
quoy; el filósofo François Fédier y el pintor Jorge Pérez Román. 

Miembros del Grupo  Valparaíso realizando un acto poético en la fundación de los te-
rrenos de Ciudad Abierta en Ritoque (1970). Fotografía del Archivo Histórico José Vial.

En América: Grupo Valparaíso
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Las ideas de este grupo se basan en su inicio en una serie 
de figuras americanas con una particular visión de Amé-
rica surgidas a principios del siglo XX. Una de ellas es la 
visión de Joaquín Torres García (1874-1949), artista uru-
guayo.

“He dicho Escuela del Sur, porque en realidad, nuestro norte es 
el Sur. No debe haber norte, para nosotros, sino por oposición a 
nuestro Sur. Por eso ahora ponemos el mapa al revés, y enton-
ces ya tenemos justa idea de nuestra posición, y no como quie-
ren en el resto del mundo. La punta de América, desde ahora, 
prolongándose, señala insistentemente el Sur, nuestro norte.”  
    - Joaquín Torres García

América invertida, dibujo de Joaquín Torres García, 1943, Museo Juan Manuel Blanes, Montevideo.

7953 km 44 días
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Con esta idea, plantea crear una tradición autónoma de arte moderno 
americano. Es significativo en el contexto de los años 30, al escapar con sus 
propuestas de las fórmulas indigenista o nacionalista, así como de aquella 
del arte universal, que acaparaban las discusiones estéticas del continente.  
Encuentra un camino medio en el centro de esta discusión repensando el 
arte prehispánico como el origen de un lenguaje universal vinculado a la 
abstracción racional moderna. Aquí nuevamente encuentra un camino 
alternativo en la mirada hacia el pasado americano, alejándose de una 
mirada romántica hacia una Arcadia perdida, o hacia una identificación 
con lo salvaje e irracional, o como un símbolo de reivindicación nacio-
nalista; pero también alejándose de la mirada de otros artistas modernos 
de vanguardia como Picasso o Braque que veían el arte “primitivo” como 
una ruta de escape al arte académico. Torres García encuentra en el arte 
prehispánico una traducción de ideas en símbolos, realizada a través de 
la geometría. Un paradigma racional y universal capaz de sentar las bases 
para un verdadero arte moderno americano. Con su representación de 
“América Invertida” nos habla de dos ideas, una en relación con lo geográ-
fico y otra a lo político. Su dibujo es una alteración del mapa conceptual 
de referencias para la producción de arte moderno desde Latinoamérica. 
A modo de reivindicación geográfica tiene el giro del continente, deján-
donos la línea del ecuador para nuestra orientación y los dibujos del Sol y 
la Luna que nos hablan de ese cambio del recorrido solar. Como reivindi-
cación política, las coordenadas sobre la que coloca el nuevo horizontal, 
que hacen referencia a “Las Piedras” localidad en la que fuera el primer 
triunfo importante del ejercito patriota Junta Grande de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata que consolidaría la Revolución de Mayo y per-
mitió comenzar la independencia de América del Sur, el barco como re-
presentación de la influencia de Occidental y el pez como representación 
de la cultura precolombina.

En América: Grupo Valparaíso
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El grupo de Valparaíso a partir de estos antecedentes desa-
rrolla un discurso americanista haciendo más hincapié en 
buscar claves espaciales y campos concretos de aplicación, 
interesados en encontrar una propuesta para un nuevo ha-
bitar de América. Partiendo de la “Tesis del Propio Nor-
te”, en la que eliminan las referencias pre-configuradas,  
superponen a este la “Cruz del Sur”, constelación de los 
navegantes, como elemento inamovible en que apoyar la 
geometría.

Situándose en su crucero Santa Cruz de la Sierra, nombra-
da desde ese momento Capital Poética de América. Sir-
viendo de los astros de la Cruz del Sur nombran unos nue-
vos puntos cardinales, Ancla, como el punto fijo de inicio. 
Al extremo sobre el Atlántico se le llamará: Luz. Pues de 
Europa surge América. Y el extremo que da en el Caribe 
se le llamó: Origen. Pues, allí, a pesar de lo supuesto por 
Colón, se llegó a América. Y el extremo sobre el Pacífico 
se le llamó: Aventura. 

7953 km 44 días
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La Cruz del Sur, superpuesta a América Invertida. Imagen del primer volumen de Amereida (1967) 

En América: Grupo Valparaíso
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Lo importante a extraer de esta figura es el desmesurado 
vacío interior, al que llamarán mar interior, generado en 
contraste con la ocupación colonial de las orillas a partir 
de las ciudades. Este mar será la incógnita que resolver de 
la identidad americana, se plantean que efectivamente, si 
no se conoce ese interior, su propio país, es evidente que 
no sepan que es ser americano y en definitiva cómo habi-
tar América.

Grandes ciudades de América en 1967. Imagen del primer volumen de Amereida (1967)

7953 km 44 días
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Superposición de las grandes ciudades y el “Mar interior”. Elaboración propia.

En América: Grupo Valparaíso
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Con estas preocupaciones sobre la magnitud territorial, 
en 1965, emprenden un viaje con el objetivo de recono-
cer el Mar Interior de América. La idea inicial era recorrer 
los dos ejes de la Cruz del Sur, unos ejes abstractos que 
les obligarían a alejarse de las populares costas y caminos, 
para así navegar ese mar interior y crear su propio cami-
no. El viaje finalmente parte desde Punta Arenas, en la Pa-
tagonia, su Norte, hasta Santa Cruz de la Sierra (Capital 
Poética) en Bolivia, nombrada por ser próxima al cruce 
de  ejes propuesto. Durante la travesía irán realizando di-
ferentes intervenciones y actos públicos que comparten la 
condición de juego y dimensión lúdica con la  búsqueda 
de la identidad. El acto colectivo parte de la negación del 
hecho histórico de la conquista; en contraste con la ocu-
pación colonial de las orillas a partir de las ciudades, la 
expedición recorre el mar interior de América, que no ha 
sido sometido, y el viaje mismo constituye la fundación 
poética de América: Amereida, una Eneida para América. 
La travesía se convierte así en una manera de poner valor 
el territorio, una acción a través de la cual se desentraña la 
realidad del habitar humano, en donde observar implica 
detenerse en lo cotidiano, las tradiciones que existen en el 
lugar y las que se renuevan.

Al igual que en la Guide Psychogeographique de París, De-
bord identifica y representa las unidades de ambiente, e 
invita al descubrimiento de los fragmentos marginales de 
París penetrándolos con las trayectorias de derivas, Ame-
reida recorre esas tierras más desconocidas, ese mar in-
terior más invisible. Aunque Amereida tiene un destino 

7953 km 44 días
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La travesía realizada del Grupo de Valparaíso en 1965 recogida en el primer volumen de Amereida (1967)

preestablecido y con ello se desvanece su 
condición innata de deriva, en el trayec-
to se enfrentan al desconocimiento de un 
paisaje poderoso e indómito, así como a 
la imposibilidad de planificar un recorri-
do. El tránsito por diferentes geografías, 
climas y topografías se reafirma en la gran 
escala americana como atributo propio. Las 
ciudades están también presentes, aunque 
integradas en una dimensión territorial 
que prevalece en esta conquista poética de 
América. La condición de juego, en el que 
unas reglas propias quedan fijadas, estable-
ce otro paralelismo con la experiencia euro-
pea, dimensión lúdica que queda recogida 
en las dos publicaciones monográficas de la 
Amereida. En efecto, en esta travesía prima 
el desconocimiento del recorrido, la impro-
visación y la espontaneidad. El re-descubri-
miento y conquista del territorio se efectúa 
a partir de actos poéticos no planeados. 

En América: Grupo Valparaíso
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La Travesía: Amerida, 1965

7953 es el número de kilómetros que recorrió el Grupo 
Valparaíso durante lo que fueron 44 días de travesía. A 
continuación presento la cartografía del viaje, realizada en 
base a las publicaciones de Amereida, Amereida II, y Ame-
reida II: bitácora de viaje y la investigación realizada.  

Esta cartografía es un intento por contextualizar, poner en 
valor la travesía realizada por el Grupo. Si bien Amerei-
da se presenta como publicación conclusión de este via-
je, no es posible entender este poemario correctamente si 
no se comprende cómo es el territorio del que hablan,  la 
verdadera escala de la situación que estamos tratando, los 
kilómetros recorridos y lugares visitados, sus particulari-
dades) y las singularidades del territorio. 
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Siendo yo mismo europeo y al trabajar con este continente al sur del Ecua-
dor empiezan a desvelarse una serie de problemas que aún ya supuestos de 
antemano, sorprenden. La cultura e historia o mismamente, la verdadera 
dimensión de la travesía, que se ve afectada por las formas de representa-
ción cartográficas y razón por la que decido, eliminar dichas referencias y 
aplicar las propias del viaje, Tesis del Propio Norte y Cruz del Sur. Al con-
textualizar la travesía, se entiende que Amereida es una interpretación de 
lo que ellos creen que es aquel Mar interior del que nos hablan, la verdad 
es que la travesía cruza solamente Argentina, el tiempo en Chile y Bolivia 
vivido no es comparable al del país vecino, aún siendo las experiencias en 
estos lugares igual de importantes. 

La intención primaria del Grupo no era esta y se podría decir que esta 
“generalización”, tendrá más tarde su enmienda con la unión del progra-
ma travesías al curso universitario que permitirá llegar a aquellos lugares 
a los que no pudieron en 1965, aunque en un contexto diferente e ideas 
preestablecidas ya por la primera. Es la genuidad del Grupo, su honesto 
“no estar seguros de qué están haciendo” lo que permitió que en 1965, las 
acciones y la mirada de aquellas  personas producieran unas situaciones 
de las cuales poder comprender el territorio.  Creando el itinerario ade-
más, se puede seguir un hilo conductor que aunque de diferentes modos, 
permite una lectura contínua del viaje, y crea el orden y la sucesión de los 
intereses y cómo van resolviendolos, como sucede con las discusiones del 
uso de las palabras o el tema principal que debería tratarse en los actos 

La Travesía: Amereida 1965 

principales.  

Ahora expondré las ideas preestablecidas: los sistemas del territorio, la 
forma de “atravesar”, el cuándo, el por dónde y las consecuencias y obser-
vaciones que producen tales ideas. Para ello relacionaré diario, el poema-
rio y las imágenes existentes.
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7953 km 44 días

¿estamos en una tierra donde lo desconocido de ella está de 
antemano reglado estableciendo de este modo una unidad?

- Amereida

20-24 de agosto
Cuando vemos la curva ante el ojo. Para incluirse así en el 
campo visual. Las rectas se ven en la amplitud curvada. Se 
está en la horizontal. En Palermo Aike conversamos con 
el administrador inglés pionero de la ovejería. En el cerro 
sobre las casas. En su cumbre. El nos lleva allí. Dice
en un momento. «Los caciques indios tenían por lo que les 
pertenecía, lo propio, aquello que la vista alcanzaba a ver». 
El ver les otorgaba propiedad. Y la tierra vista se volvía 
lo propio. Así ahora conversar en este cerro comparece lo 
propio. Allí se está en un ritual lejos de la confidencia. Y a 
través de él descubrimos lo que es lo propio.

- Amereida II: Cuaderno de Bitácora
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La Travesía: Amereida 1965 

El Grupo recorrerá América tierra-adentro, a través de una largo trazo, 
el de la Cruz del Sur, indagando acerca del sentido de las estructuras de 
frontera y demarcaciones políticas, delineaciones que configuran la geo-
metría del territorio, quieren saber si el mar interior que pretenden reco-
rrer pertenece a una unidad ya dada de antemano.  Las antiguas leyes de 
indias trazaban una frontera que corría paralela a lo largo de las costas 
de América, dicha frontera distinguía dos clases de tierra la contigua a la 
costa – franja de tierra reservada al rey y la tierra-adentro tierra ofrecida 
por el Rey a los súbditos para que estos pasasen y  conocieran sus secre-
tos y se instalasen en ella. De tal manera que los súbditos para instalarse 
debían atravesar una franja de tierra cuyos secretos les estaban vetados, se 
trataba de una franja de tierra que manifestaba así la presencia del rey y 
la frontera establecía lo próximo y lo alejado en cuanto a una destinación 
común. Por ejemplo,  Quillota, un pueblo de tierra adentro ubicado junto 
a la franja del rey en el litoral pacífico. Para Quillota surgían dos relaciones 
una – de proximidad en cuanto destinación con el lejano pueblo ubicado 
allá junto a la franja del rey en el litoral atlántico y otra relación – de ale-
jamiento en cuanto destinación con el cercano puerto de Valparaíso sobre 
el Pacífico. 
 
Más tarde podemos distinguir otros dos modelos de conceptualización te-
rritorial: uno abstracto y geométrico - los regios de Carlos V, que parten el 
territorio sistemáticamente de océano a océano - y un segundo más orgá-
nico - nacido de las estructuras políticas y territoriales de las emergentes 
repúblicas del siglo XIX, que se ciñen a la lógica de la divisoria de aguas. 
Es este contrapunto entre visión orgánica y visión geométrica - véase la 
Cruz del Sur - la que incide en los marcos de referencia del Grupo y es 
capaz de desvelar el mar interior. 
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7953 km 44 días

2 de Agosto
Amanece. Ha nevado toda la noche. Y continúa nevando. 
Con ráfagas de viento helado. Desayunamos. Nos despedi-
mos y nos vamos. El camino totalmente borrado. Penosa-
mente avanzamos unos 4 km. El auto queda dos veces tran-
cado en la nieve que en algunas partes llega a 1,50 mts. de 
altura. A 3 km de la ruta principal una hondonada cubier-
ta enteramente de nieve. Imposible avanzar. Se toma una 
decisión. Abandonamos el auto y marchamos a pie hasta 
el camino a pedir auxilio. 3 km a pie bajo la tormenta. Nos 
ponemos las capas impermeables que nos prestó el ejército.

- Amereida II bitácora

¿estamos en una tierra que recoge con prudencia la antigua 
tradición del ágora y que con prudencia se detiene junto a 
climas favorables que no avanza a climas de rigor extremo 
y que se guía por una imagen única de lo que es lo favora-
ble?

- Amereida



29

La Travesía: Amereida 1965 

Pretenden atravesar tierras de clima extremos durante sus climas extre-
mos, como sucede en Chile, durante el invierno, lo que provoca sus dife-
rentes accidentes, retrasos y cambios de ruta en su viaje. La razón de esto 
viene de la voluntad de no limitarse a aquellos lugares y paisajes que histó-
ricamente han sido el lugar propicio para la creación de la ciudad colonial, 
siendo una manera de heredar esa tierra y llevar la tradición de “ágora” 
que ellos defienden por América.  El antiguo propósito español de poblar 
América comprendía que todo sitio de cualquiera comarca conducía a 
la plaza pues la intersección de hombres y lugar creaba inevitablemente 
la plaza y en ella lo público. El antiguo propósito se limitó a tierras en 
que la benignidad del clima acogería la imagen tradicional del “ágora” y 
desde esas tierras así asentadas se partía a otros climas donde surgían las 
comarcas fronterizas de la guerra y del castigo, pero, hoy la tradición del 
“ágora” para subsistir no ha de requerir apoyarse en tal imagen ni en un 
clima favorable y único.

El Grupo sacando el coche de una zona inundada. Fotografía del Archivo Histórico José Vial.
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7953 km 44 días

El Grupo defiende que el “ágora” es el espacio dónde  se 
expone la palabra y por tanto donde nacen las ciudades, la 
vida. La imagen tradicional que se ha tenido del ágora no 
puede ser otra que la de un espacio no constreñido sino 
pleno de libertad donde los ciudadanos con las partes de 
su cuerpo dibujan gestos que son tales porque el aire es 
diáfano la luz es diáfana tanto que estar al sol o a la sombra 
representan suertes idénticas. Aún sabiendo que quizá no 
es la manera más efectiva, también habrá una voluntad de 
evitar los caminos asfaltados para la creación de su propio 
camino, pero, esta afirmación tiene una componente más 
simbólica ya que el camino que siguen siempre ha sido 
recorrido antes, la búsqueda de huellas de otros automó-
viles, las conversaciones con transportistas y locales son 
frecuentes durante todo el recorrido. A diferencia de las 
prácticas europeas y las que solían realizar en la Escuela, se 
toma la decisión de hacer el viaje en coche (exceptuando 
momentos en los que es necesario el barco), esto provoca 
una distinción con toda la teoría generada en Europa acer-
ca del andar. Tenemos que tener en cuenta una reflexión 
que relaciona el aspecto de la velocidad (distancia y tiem-
po) con la manera de observar y no caer en la obviedad de 
la escala. A cierta velocidad se permite que tales cosas se 
agreguen, nos apegamos a ellas y aceptando ese apegar-
se conformamos así nuestro trabajo desde dentro en un 
apegamiento que con el correr del tiempo –en su constan-
cia– se torna fidelidad pero  a otras velocidades, o ritmos, 
quien no se apega y por ello, en un comienzo sufre porque 
alguien no sabe decir de él es algo, accede a llevar consigo 
una situación de incógnita que conlleva que su trabajo se 
acerque más a una perfección real.
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El Grupo comprobando los caminos durante la travesía. Fotografía del Archivo Histórico José Vial.
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¿estamos en una tierra en que el obrar es leve?

- Amereida

31 de Julio
“El paisaje es con grandes mesetas y colinas de formas 
geométricas. De pronto, una gran bahía y se divisa el 
Atlántico. Jorge pide que nos detengamos. Sobre un montí-
culo Alberto, Jorge y Fédier levantan un árbol y lo pintan. 
Fédier pinta unas piedras. Yo con una plancha de bronce 
y un hacha hago un signo. Lo coloco sobre un poste de 
alambrado al otro lado de la ruta y frente al árbol pintado. 
Godo escribe unas piedras. Edy y Boulting se suben al cerro 
alto que está frente donde estamos nosotros y desde allí 
saludan al mar. Terminado el árbol y la plancha, saludo al 
mar, Godo nos invita a jugar con piedras que ha escrito. El 
juego consiste en formular una pregunta, decirla, escoger 
dos piedras grandes y una chica, arrojarlas al pavimento y 
leerlas en el orden de proximidad con respecto al jugador. 
Se anotan las preguntas y las respuestas que van dando las 
piedras. Se las coloca junto al árbol. Así todos pretenden 
hacer de la Patagonia un vergel en vez de llevar a forma su 
«sin límite», su «horizontalidad» potentes y convocantes.”

- Amereida II: Cuaderno de Bitácora

7953 km 44 días
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Cuenta Godofredo Iommi que iba por la cordillera de los Andes, en au-
tomóvil y que en diversos lugares aparece el antiguo camino de la época 
colonial de breve ancho, de las pezuñas de una mula y los puentes de idén-
tico ancho,y  anchos que bastaban antaño para avanzar y llegar desde la 
costa hasta el corazón de la tierra-adentro. Aún permanece en pie algún 
refugio donde los viajeros podían reparar las fuerzas, así mismo leve, in-
creíblemente pequeño, uno lo toma por horno para cocer el pan para los 
cuerpos leves en existencias que debían ser aquellos que transitaban por 
aquellos caminos.

En su viaje llega a una hacienda al pie argentino del Aconcagua. El padre 
del dueño actual fue el primero que trabajo esas tierras,las labores están 
pues en manos de la segunda generación y los ojos de ese dueño de la 
tierra miraban las tempestades que ciernen sobre la vertiente chilena de 
los Andes. Le explica que conservan las distancias de las viejas fronteras 
de las partidas y anti-partidas de los caminos y refugios leves y él vigila las 
uniformes alamedas que encuadran lo cultivado y que dan cuenta en la 
minucia de cada follaje de la sensibilidad de los microclimas – una helada 
no bien prevenida basta para que los frutos se pierdan, una mala orienta-
ción respecto al viento para que los animales mueran, para que el trabajo 
de años se desplome. El sobrevivir aquí, en la leve ocupación es una ley 
ruda. En Amereida quieren experimentar la herencia de aquella antigua 
levedad de aquellos que tomaron posesión de esas tierras. 

Podemos entender que es uno de los motivos por el que las intervencio-
nes del Grupo son leves y efímeras. Desde las acciones que toman sobre 
las preexistencias, - pintar sobre ellas, adornarlas, quitar o poner partes 
- hasta las creaciones que ellos realizan, tanto esculturas como los actos 
en los diferentes pueblos. Además, las intervenciones que realizan en el 
territorio son la materialización de algo que está impregnado en territo-

La Travesía: Amereida 1965 
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rio pero cuya visualización es más compleja.  Tomando la 
extracción de la bitácora de viaje, tenemos el acto poético 
cuando ven el Mar cerca de Comodoro Rivadavia. En este 
momento del viaje se encuentra con una bahía y el Mar. 
Levantan un árbol caído y un poste del alambrado al que 
le colocan una plancha de bronce, situando ambos a cada 
lado de la ruta. Con estas dos piezas pretenden potenciar 
la horizontalidad y el sin límite de la Patagonia, a la vez que 
hacen referencia al vergel que es la Patagonia, exaltando 
las virtudes de su propia naturaleza y no transformándola. 
A la vez ambos elementos se presentan como un saludo al 
mar, un recibimiento del Mar Interior y el Atlántico.

31 de Julio.
A las 2,30 hrs. llegamos a Est. Wagner. Erigimos un mono-
lito de 9 piedras y 5 piedras en forma de estrella.

- Amereida II bitácora

O como sucede al comienzo del viaje, al igual que ellos 
quieren fundar América, deben también fundar su viaje. 
Para ello realizan un montículo de piedras, en la actuali-
dad, los montículos de piedra se han erigido como pun-
tos de referencia ya sea como marca de la cumbre de una 
montaña o situados a intervalos regulares, indicando un 
camino a través de terrenos pedregosos, estériles o a tra-
vés de los glaciares, pero en la antigüedad fueron erigi-
dos como monumentos sepulcrales o utilizados para usos 
prácticos ya sea para conmemorar acontecimientos, desde 
un lugar de una batalla, cualquier otra cosa, o como en 
este caso, el inicio de la travesía.
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Actos poéticos realizados durante la travesía. Fotografía del Archivo Histórico José Vial.
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Conclusiones

La conclusión en sí, de este trabajo, es la cartografía pro-
ducida, un documento que acompañe la lectura y enten-
dimiento de Amereida, situándola geográficamente y que 
permita seguir el itinerario.

Desde una mirada poética sobre el territorio, se diferencia 
de todas las incursiones anteriores en su voluntad de en-
contrar lo que este territorio ofrece. Se trata de una con-
cepción de la totalidad de un continente  siendo parte de 
él, en una suerte de negociación entre los participantes y el 
territorio que hace visible a través de sus actos, celebrando 
y perpetuando el poder enigmático del territorio ameri-
cano. 

Amereida es una nueva manera de observar el territorio. 
Desde visiones abstractas y orgánicas ella ha sido su punto 
de apoyo para hacer girar el mapa y así transformarla en 
Cruz del Norte. La ha abatido sobre el suelo de América; la 
ha trazado sobre los ríos que la guardan, la reflejan. La ha 
convertido no en un símbolo sino en camino y en orienta-
ción que les ha permitido adentrarse en lo desconocido de 
América y descubrirlo. 

Así, la extensión, el andar, reconoce su paso y con ello crea 
una filiación más que la genealógica, un modo de andar 
que lleva en sí lo extenso y no el recodo: el horizonte de 
una cima inalcanzable y nevada o de una pampa ilimitada 
sin una sola vertical o este conjunto aparentemente homo-
géneo, pero siempre distinto, de las selvas nunca vírgenes 
y de sus cielos.
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El Grupo Valparaíso  cruzando un salitral durante la Amereida (1965). Fotografía del Archivo Histórico José Vial.
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ANEXO I: paradas, kilómetros, días.

31 DE JULIO. 12:30h. 

 0km. Punta Arenas.

1 DE AGOSTO. 271 km.

  0 km. Punta Arenas (-53.16,-70.917)
 147 km. Morro Chico-Rio Rubens (-52.05, -71.41) 
 101km. Puerto Natales (-51.73, -72.49)
 23 km. Cerro Dorotea (-51.59, -72.36)

2 DE AGOSTO. 124 km.

 23 km. Puerto Natales (-51.73089, -72.49)
 101 km. Morro Chico (-52.05, -71.41)

3 DE AGOSTO. 147 km.

 147 km. Punta Arenas (-53.16, -70.91)

 4 DE AGOSTO. 1200km.

 600 km. Cabo de Hornos (-54.93, -67.61)
 600km. Punta Arenas (-53.16, -70.91)

5 DE AGOSTO. 216 km.

 Punta Ángeles
 191 km. Punta Espora (-52.56, -69.36) 
 25 km. Cerro Sombrero (-52.76, -69.28) 
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6 DE AGOSTO. 222 km.

 111 km. Lago de los Cisnes (-53.24, -70.37)
 111 km. Punta Espora (-52.56, -69.36) 

8 DE AGOSTO. 142km.
 
 142 km. Rio Gallegos. (-51.62, -69.21)

12 DE AGOSTO. 238 km. 

 134 km. Estación Le Marchand (-50.81, -69.51)
 104km. Piedrabuena (-49.97, -68.91)

13 DE AGOSTO. 218km. 

 124km. Puerto de San Julián (-49.30, -67.72)
 94 km. Bajo del Rio Seco (-48.55, -67.8)
 Picado del Quemado
 Estación de Florida Negra

14 DE AGOSTO. 342km.

 342 km. Comodoro Rivadavia (-45.86, -67.48)
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19 DE AGOSTO. 735 km. 

 376km. Trelew (-43.24, -65.30)
 Campamento Santa Rosa
 359 km. Valcheta (-40.67, -66.16)
 Trapalhó

20, 21, 22, 23, 24 DE AGOSTO. 358 km. 

 179 km. Río Negro
 179 km. Choele-choel (-39.28, -65.66)

25 DE AGOSTO. 124 km. 

 124 km. Puente del Río Colorado. 

26 DE AGOSTO. 91 km.

 91 km. Puelches (-38.14, -65.91)

29 DE AGOSTO. 263 km. 

 216km. Ataliva.
 47 km. Santa Rosa de Toay (-36.62, -64.29)

30 DE AGOSTO. 597km. 

 323 km. Buena Esperanza (-34.75, -65.25) 
 42 km. Batavia (-34.77, -65.68)
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 45 km. Nahuel-Mapá (-34.78, -66.17)
 Cerro Valera (-34.06, -66.53) 
 120 km. Zanjitas (-33.80, -66.41) 
 67 km. San Luis (-33.30, -66.33)

4 DE SEPTIEMBRE. 683 km.

 407 km. Córdoba (-31.42, -64.18).
 162 km. Rayo Cortado (-30.07, -63.82)
 114 km. Salina Grande (-23.71, -66.03)

6 DE SEPTIEMBRE. 522 km.

 413 km. Suncho Corral (-27.93, -63.42)
 50 km. Yuchán (-27.78, -62.97)
 59 km. Quimili (-27.64, -62.41) 

7 DE SEPTIEMBRE. 602 km.

 43 km. Otumpa (-27.32, -62.22)
 116 km. Campo Gallo (-26.58, -62.86)
 90 km. Monte Quemado (-25.80, -62.82)
 52 km. Taco Pozo (-25.61, -63.28)
 233km. Metán (-25.49, -64.97)
 168 km. Salta (-24.78, -65.42)
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8 DE SEPTIEMBRE. 353 km.

 161 km. Liberador General San Martín (-23.81, -64.79)
 192 km. Tartagal (-22.51676, -63.8056)

9 DE SEPTIEMBRE. 154 km. Paso a Colombia.

 Pocitos. 
 59 km. Yacuiba (-22.02, -63.67)
 95 km. Villa Montes (-21.26, -63.45)

10 DE SEPTIEMBRE. 145 km.

 145 km. Entre Ríos (-21.52, -64.16)

14 DE SEPTIEMBRE. 292 km.

 102 km. Tarija (-21.52, -64.72)
 190 km. Villazón (-22.08, -65.59)
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. 
llJOOkm--

-1100 

-1200 

- 1300 

-1400 

-1500 

-1600 

-1700 

-1800 

-1900 

14deAgosto 

1 
1 

19 de A osto Comodoro Rivadavia (-45.86, -67i48) 
-.E-'n_c_/_ce~r-ro_s_o_b-re_/a_s_c_a_sas_._E_n_s_11_c_u_m_b_re-. ~B-1 n-0-,--------------------- 14 de agosto a 19 de agosto /) 

lleva allí. urce en un momento. i·Los caciques indios + (\ 

tenían por lo que les pertenecía, lo propio, aquello + ... ' 

que la vista alcanzaba a ven), El i•er les otorgaba .,. + .. + + + ...._ - ') 

propiedad. Y la tierra vista se 11olvía lo propio. Así .. + .. +1 ..! - - -
ahora conversar en este cerro comparece lo propio. + + + : • ( _ 

Allí se está en un ritual lejos de la confidencia. + + + ...... 

Y a trcwés de él descubrimos lo que es lo propio. 
La confidencia, en cambio, superpone siempre lo 
impropio. Al otorgarnos una pseudo posesión. No 
aquelfa de los caciques. Cuyo ojo estaba enseñado a 
ver lo que ha de ser conocido e instaurado como lo 
propio. Los poetas son los que enseñan a ver aquello 
que nos circunda y que ha de ser lo propio. Nuestro 
propio campo. N1~estra heredad. La colonia y In 
conquista española quisieron a través de las leyes 
reales lograr que las ciudades y su.s territorios 
quedaran en lierrus ujúbles al e.~pufmL Cmno si sus 
faena" no fuemn u hubérseJu.,. con Jodu y cual4uieru 
rlll.lu.rulezu, pues u4uello vendría a .~er ww 
dist1ucciór1, parn el que venía a habérselas con los 
hombres cor1stituyendo nuevos reinos. 
Asuntos entonces de hombres. 
Negocio de las relaciones y jera rquías entre ellos. 
Pero ahora se tra ta de otras relaciones, no se trata 
de que la voracidad por llegar a un punto haga de
saparecer la peripecia propia de ese querer llegar. 
Pues es la propia voracidad -todo esto es 
interpretación mía- vuelve abstracto, abstracción 
que se desentiende de las circunstancias propias al 
recorrido. Y fas da por ya hechas. Y en este ya 
darlas es donde se fracasa. Pues así no se es reül
mente prudente." 

Trelew (-43.24, -65.30 
19deagos1,9; 
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20-24 Ue-A uslo J 
"/,u duruble, d uru¡-/fJern ¿r.¡u~ ¡n~rdum? ¿es es . 

1100-

1200-

1300 -

1400-

1500-

1600 -

1700 -

1800-

lllOO-

--2000 km 

duren? Nu llumerms i:.iudud u lu que, Je.\de O _ ;iu, y tul vn Rumu, 
dejó' de serlo. Per'o/a obm humana, por ejemp , en los az tecas, se 
podía hacer j ustamente para ser abandonada. al acto lleva consigo 
un rito inicial que N{ manda el inicio y 110, digat s así, la avam per
durabilidad. Es otro ritmo. Posiblemente hay que olver a mimr con 
otro tiempo. El nuestro también es ritualmente li e, pues en f orma 
arbitraria 'es el meriJ¡ano que nos refiere y or. 1 • ¿Es y será posible 

2000 km--

- 2300 

- 2400 

- 2500 

- 2600 

:-:_2800 

11 

'F la sensación más extratia: por 
ejemplo. h~} destacamento policial, 
juzgado de naz y Registro Civi~ 
Correo. cmApo d~ aviación, Estación 
r11eteorológica, teléfono público y no 

hay pueblo. 270 habitantes, antes 
habia agua y eran 700. Santa Rosa (-36.62, -64.29) 
H~bía una laguna grande con 29 de agosto 
pejcrreycs y embarcaciones. L\l hacer el 
diliue del Nihuil en Mendoza, se acabó 
el agua. Después de ver todo esto, nos 
reunimos en el mismo almaá n. sJ dis-1 l 1 polne lo que Se va a hacer. 
1. !Proyecto de plazoleta. 
2. b os Esculturas. 

Córdoba (-31.42, -64,18) 
4 de septiembre 

/lii otro y otros meridianps? Sí. Todos los punto tal vez tengan validez." 
P.· O Co¡0 1 Concepción 
,,, Ll'e lq 'l'ado 

Batavia (-34.77, -65.68) 
30 de agosto 

j>q¡ll.fo'1iQ 

"r 

J "-'----"'----~----'-""-.... 
Nahuel-Ma á -34.78, -66.J 7 -".10 de A osto 

~ 30 de agosto ,¡'!Vluclra arena. Búsq1 cda de huellas. No hay referencias en el 

"'-i;Ccrro Valera (-34.06, -66.5~ territorio. "Nos habí n i11dicado seguir el camino q"c va pa-
¿30 de agosto , ralelo a la vía del n a uno y a otro lado a causa d~ la di

-~ visión de los cam s. Constantemente, en cada esquma, el 
1 camino tiende a c ifundírsenos con los caminos de estancia. 
"lv,\Los postes teleKráfi os eran nu~stra KUía ya que no había 
~ñaíización." "Pe J{fflRWi~WJnos hombres que hemos 
r!imado el blnnco obre el blanco de Malevitch, y sabemos que 
n\pguna novela, iencia, arte y metafís ica conocida pueden 
to'~r la belleza un límite inalcanzable. Y así es la pampa." 

~\ 

1 
\ 
\ 
l 

) 
/ 

"Pampf sin árboles. Plm cie inmensa bajo rm d elo completa 
J mpa sin la ley de las equidistancias. 

2100-

2200 -

2300 -

2400 -

2500 -

2600 -

2700-

2800 -

2900 -

Pu,n1pu con úrhules: 1/anide inmen.'ilJ. /Jtm 1 limiludu ¡mr lm 
/~./ úrhult:.s. 

3000km--

- 3100 ~<J,,vOfino, con «pozós» enormes y 
~SLcontinuhs. (Tal vez el peor 

.rf<~. {f;¡íno (en cuanto a cam. ino) quje 
~<eruzamos..Q'l JSJdo..el-i.viajc de 

Quimili (-27.64, -62.41) 
6 de septieml>re 

Otunu~a f-27.32, -62.22) 
7 de septiembre 

,, 
"f Pa pu: uún .'iin fu ley de lu equirli.'iltJ.ndu.. 

:,f Pampa cultivada, antea la equidistancia de ellos, los ele-
~ ·~ mentas. 
~! ?5 Equidistancia ;;; homogeneidad. 

_.......-. ¿l Pa ipa bajo o con la ley de la equidistancia. 
\ ·quidistancia - posibilidad de densidad 

. . 6.~:?:::§'Z::,.A)f¡ireiáaJ. J\Lgunos kÍlómr:tro-r ) 
0~!~?J2fnás adelante, pedido por Albert , 
~/ nos detenemos nuevamente. Jinl 

1 ' Campo Gallo (-26.58, -62.86) 

--~\ densidad 
i\(t. .... ~? densidad - posibilidad 

\ 1.1- "'I''. · "' concentración 

"":.~?/ dos planchas de plumavit Albe/ to 7 de septiembre 1 

Monte Quemado (-~5.80, -62,82) 
7 de septiembre 

r;,1.!. ~· >·- ·-". -..-;,.:_-.. :::--- ·-". ~ ; \ concentración = ciudad de L.C. 
faetán (-25.:49; ·:64.97) '~) Vílle Radírnse. 
0.. de septie.!llbre :J Pensaba en a muerte de Le Corbusier. Y que se podría 

~l).;:-::::=-'i"f"f"...,;,.dij" -.....,.r -.....,- ~ ~( hablarles a Los a uitectos. Sobre una posibilidad de ver L.C. 

B-8:::::~1 escribe con verde ~n corto poqnza 
~~300 que Godo dicta_ a instancias je 

~-s' }t ( 2A -'8 65 4'l) con una rcfcrcnci que se incrusta en lo profundo nuestro. y 
·a a : · °'!'" ~ ' > = ~ ··~ ~ lande Hucnos Aires." 

~ Alberto, y dibu1a una mano. 
~~\ Tronq"ºY y Fabio lo afia¡Ízan a 1 Taco Pozo (-25.61, -63.28) 
-,,«- \ una rej illa qtie han colociul.p entre 7 de septiembre ~, ,~, 

/ dos árboles senalados por Albe.rf.Q.-J 
-¡3400 Claud1o seadelanta en elcammo '"" k ---e ,, (-y 15 dc·.c~¡jcQ16re· ,_,c;-'7 

' v ~ 
/ imos dosmnlos metro;, y pegado t-b d Ge C al S M t ' ( 23 81 ~ ' 79) 

1 af tronco de im árbol hace un 8 ~e ~-;.,¡~~re Il 17 an ar ID - • ~: • ~ ,,.. 
signo con una lámma de ---.1.r......_t --1; ~ 

\ alum1mo Es JllStamente la ca fda ~~.,,~ 1 

~:?S!l<L - 7lf la tarde ~ ..... ~~..... l 
\ \ 

\ Tartagal (-2_2.51, -63.80T 
\ 8de septiernbre'\J 
\ .... l t!'fq 
\ y~4 ~n 
\...\ ~\\ .. , • 1 '-+ '.'"'" 
--- •;,~-~ -,~-, Yacwba (-22.0255, -63.\)7658 

,.._ '"'-./ _ . .,..;:;:,.... 
. ;r 

1 
h."-J 

) 
:.¡ 
) 

-3600 

10 de Se tie:bre 1 9 de septieml>re / 

"No sabemos por qué, pero de cumbre a cumbre ¡ f . ' ~TariJa ( -21.52, -64.72) 
esta BoUvia es de u11a bellew lacerante. Villa Montes (-21,26, -63.45) ·~ d•tf.:c. · ·'°'-~l4-d.e.s•ptiembre 
Con p11doro50 entusiasmo ven\os mamvillosos 9 dcseptiembre Í J , kl1r Entre JOo:S (:21.52, -64.16) 
pasos de cima a cima. Todos caminos aéreos de ) 10 d e septiembre 

- 3700 

futuros materiales leves, que per~itirían luces y / ~¡ 

;~~:;."~;:~ ;::~:;~:sí::;:r~~~raK:::~:.sde~~~ / ~ 
puente.s leves y colgantes. La grai1" 1;af.e11(ja abre ')_{ .. ~~ --.- -r ¿¡ 
esta visión. Tal vez la buena técnjéa la ahOgq¿ !!! _ _ _ _ ..!'i0W.\'b. =~~ 
gran técnica, cuando aparezca, reabrirá como un ..... 
wnlu, e.\ le inmulilu julgtir de 't_11livia. F.sle de..'ilelfo ·~ 
vale pura ltulo el mar interior de Amérirn, ludas 

- 3800 

-3900 

lus Puw.g1mfa.'i )' lus selva.'i y Wi cima.~." 

--4000km ..f 
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- 4300 
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Santa Cruz de la Sierra (-17.47, -63.11) 
Prohibición de ir a Santa Cruz. Vos años más tarde, en 
Octubre de 1 Y67, el verdadero sentido de Ja prohibición 
se aclarará. La huella de Villa A1ontes a Santa Cruz 

. . pasa por Camiri y por toda la zona donde el Che 
~B~~ª---- ~. Guevara tenia su campamento. Justamente en 1965 los 

\ hermanos Peredo habían instalado en esa zona los fu
\turos campamentos para los guerrilleros. 
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7 de Septiembre 

12 de Se tiembre 

3100 -

3200 -

3300-

3400-

3500 -

3Ml0-

3700 -


