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por Florencia Incarbone

“As a single footstep will not make a path on the earth,
so a single thought will not make a pathway in the mind.
To make a deep physical path, we walk again and again.

To make a deep mental path, we must think over and over
the kind of thoughts we wish to dominate our lives”

Henry David Thoreau

La insistencia del caminante reside en saber que
debe mantenerse en movimiento, que sólo así es
posible sostener su existencia. A cada paso el
cuerpo recorre la geografía y al mismo tiempo se
inscribe en la mente la lógica perceptiva de un
mundo transitorio. El exterior y el interior ya no
son entidades separadas, la realidad de quien
camina está atravesada por la intensidad de su
recorrido. Esa intensidad se da en la duración,
como tiempo extenso que habilita
redescubrimientos y transformaciones vitales.
Allí, el presente, el pasado y el futuro no son más
que meras virtualidades que se actualizan en un
punto convergente: el paso. El paso es la unidad
mínima de movimiento a partir de la cual se
puede realizar una sumatoria infinita de pequeños
desplazamientos constantes, estableciendo redes
de movilidad y recorriendo paisajes cambiantes.

En Andarilho el calor, la ruta y los vehículos que
pasan articulan el transcurso de los días que no se
ubican en una temporalidad asignable. De hecho,
el calor –como envolvente radical– ralentiza el
tiempo, lo deforma, lo vuelve laxo y maleable. La
imagen sufre su fuerza, se doblega frente a su
poder. Así, el paisaje se vuelve alucinatorio,
gaseoso. Los camiones parecen ser tragados al
final de la ruta y el esfuerzo de los cuerpos, inútil.
Frente a esta lógica nace el tercer estado de la
imagen, la imagen gaseosa, que va más allá de lo

sólido y de lo líquido, donde se trata de alcanzar
“otra” percepción. Lo formal de la imagen
cinematográfica deja paso a la deformación de la
figura en tanto atravesada por una fuerza. Sin
embargo, la fuerza no tiene forma. Por ello, no se
trata de reproducir lo visible, se trata de volver
visible a partir de traer a la luz una imagen, un
cuerpo y un espacio afectados por el territorio.

Así, la imagen gaseosa nos enfrenta a percibir el
intersticio de intercambio que viven el paisaje y el
cuerpo, su afectación recíproca, como un puente
sin comienzo ni fin. El vagabundo se posiciona en
algún punto de este puente como el individuo que
vive al margen, en la circulación constante y que
sabe de las mutaciones del entorno, de los
compañeros efímeros y de las fuerzas de la
naturaleza. Sus travesías son eternas, sin descanso
ni tregua. La lucha se da contra la inmovilidad del
cuerpo y del espíritu. Así, la mayoría de sus
diálogos son interiores, aunque en ocasiones su
voz los exteriorice, y permiten desplegar aquellas
ideas que sintió encarnadas en el andar.

Pensada bajo estos criterios, la vida en tránsito es
un modo de autoexclusión civil, un acto de
rebelión, de distancia, de locura. Frente a la
incomprensión de la sociedad el vagabundo se
autoexilia y emprende un camino sin retorno. Si
la cultura es la regla, el andarilho se erige como la
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figura de la excepción. Como dice Thoreau “el
hombre es rico en proporción a la cantidad de
cosas de las que puede prescindir”. Por eso su
realidad es otra, y en tanto otra sólo encontramos
una vía para establecer una conexión: sumergirse
en ella. Para Guimaraes se trata de zambullirse en
el lago de la realidad y una vez dentro de éste

observar, ya no como espectador, sino bajo la
lógica de quien participa de la experiencia. La
autonomía total exige ese gesto: la implicación
del cuerpo en el acto de creación.
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