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"Dibujando ángeles":
Laarquitectura ritual de John Hejduk"
Camilo Isaak
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Resumen

A navesuuUII ujuruitiu nenncueu uec supuntue COITIO ul aruuituctc ucnraneucanc
JOII II Hujdu k usa COITIO ustntuqu para proycctsr I~ rcprcsuntaeíõn 110 COITIO UII muno nu
cxprusicu sine COITIO UII~ hmannunta poeüce quu lu punnüo anenuaso y cvíucnuar I~

CUlldici611 1IUITI~II~ , L~ mtcrpruaciõn nu sus ilTl~gCIICS y proycctos IIOS murstran UI I ~ obra
quu suuesanoua CII ul p l ~ I I O nu I~ nar rativa nuaeontuctnnuuos. nu uouuo su uenuran UII
conjunte nu uxpcuuuuas profundas a traves nu I~ eontncuõn y CXp~IISi611 üul uspacic
CII UII sunuccIunomcnotóqicc U I I ~ arquitcctuu quu su encuentra CII ul pcnsanucntc
snnunanec entro IIMrni611 y rcpns untauõn

Palabras Clave
JOII II Hujduk Hupru scntacion Nw~ci611. Hunnenú utita l cnonunctoqte Hilual. Saenn
cio, t onna Hqun SigilO M C lT l or i ~ , Pousu

Exist e un juego cornún en la infancia que consiste en

descubr ir a qué se pa rece o qué f o rm a tien e una nube .

Parece un j uego senci 110. Si n em bargo, el j uego se vuel

ve complejo en la medida que las nubes se van t rans 

f ormado y van cambiando rápidamente s u f orma. Es un

juego de la im agi nación, en donde somos capaces de

deformar la imagen q ue la percepción nos brin da, cam

biándo las a nuest ro antojo y, so bre todo, con ectando

cosas de manera abierl a, li bre y si n lógica. Dich o acto

de imaginar implica da rle un nom bre o una refe rencia a

esa nu be, que nos haga encontra rle un pa rec ido a algo

que ya conocemos. Es decir, la representación de d icha

idea. Yes j ust o ahí, cu ando el j uego se vuelve aún más

complejo. En ese p rec iso mo men to, en que recos tados

so bre la hierba, uno de nosotros pregunta: LA qu é se

pa rece esa nube?

Di go que el j uego se complica, porque e l ejercicio de la

imaginación se t ransío rrna para el ot ro en un asunto de

inte rp retac ión. Tie ne que int erpretar lo que esa nu be re

present a en la men te dei otro j ugad o r. Lo obliga a buscar

y con ect a r imágenes en su men te rápida men te, pa ra así

poder ve r lo que el otro ve.
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