
• 

UNA MILLA D~ 



CENTRO 

CULTURAL 

LA MONEDA 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 

ARTES VISUALES 

Todos los derechos reservados . Prohibida la reproducción parcial y/o total. Conforme a la ley 

Nº 17.336 sobre Propiedad Intelectual de Chile . 



EDICIONES C.A. D.A 

SE TERMINO DE IMPRIMIR ESTA EDICION 

EN EL MES DE MAYO DE 1980 

EN LOS TALLERES DE 

AND CLIDE PRINTER 

BEL LAVISTA 0'!4 DEPTO - D 

500 EJEMPLARES 

PROYECTARON LA EDICION 

DIAMELA ELTIT / LOTTY ROSENFELD 

IMPRESO EN CHILE 



UNA MILLA DE CRUCES 

SOBRE EL PAVIMENTO 

Lotty Rosenfeld 

EDICIONES C. A. D. A. 



CONGESTIONAMIENTOS 

Eugenia Brito 

Diamela Eltit 



• 



PROLOGO 

yo la vi haciendo las cruces 

desde su primigenia partida vi su cuerpo dolorosamente curvarse 

hasta tocar el suelo que vendado se transfiguraba 

la seguí muy de cerca repitiendo en mi cuerpo su gesticulación 

noté percibiendo alerta ese cansancio y así perfectamente 

consciente multipliqué los signos y sus posibilidades. 

por eso cada vez su rostro se me hizo más extranjero 

y desafectivizada la disequé en una renovada valoración 

digo que miré por sus ojos expectante hasta el momento en 

que comprendió -seguramente a solas - que su camino era el 

camino y que el camino era una obra 

y que ella se fundía. 

yo la vi haciendo las cruces 

permanentemente encorvada yo pude mirar el entorno 

y presenciar el amanecer en una calle distinta y me sentí 

en el lugar en que natural podría permanecer en él 

que de algún modo el placer adquiría ribetes de coincidencia 

entre el cuerpo y la mente. 

yo vi a lotty rosenfeld traspasada por luz natural 

a duras penas con su cuerpo gastado y manchado retirarse. 

ése no era un terreno baldío. 
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CUERPO CINEMATOGRAFICO 

haciéndose cada vez más distante. 

más rincón borroso de la memoria / desapareciéndose sin querer 

o queriéndolo vagamente a pesar de tocio persistente para la 

óptica de algunos. 

en la multitud que acude a su llamado. 

replegada en el género blanco / desvaneciéndose rehuyendo 

el paralelismo sorprendida - tal vez - ella misma de haber 

instituido la sacralidad 

en el lugar en que la sacralidad es un gesto vacío. 

generando símoolos que se conjugan con el silencio, 

erguida / de frente / atravesando el espacio confrontada 

por la horizontal marca de la muerte dejando a un lado el 

rito común en el círculo trazado por su propio inconsciente 

mítico; su cuerpo cinematográfico durante 23 minutos: una 

vertical cortada con el infinito. 
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11 EL ESPACIO INAUGURADO 

si tomáramos un punto del espacio 

y lo juntáramos con otro 

sabiendo que ese espacio ha reunido vidas i1umanas 

vidas humanas que se congregaron esperando algo: algo más 

que lo que quedó -s u puro azar codificado-

algo más que su mero punto lineal 

en donde desaparecen los recuer~os de la infancia/ 

las horas de algo llamado amor -e l deseo Je lo que fue

º pudo ;,auer sido felicidad/ desaparece. 

haz siJnificativo reunido en un solo punto 

vertical que disecta las vísceras que go lpea los cráneos 

en un estal lido frente a la soledad 

vidas huma nas se congregaron: la carencia de una se unió 

a la ausencia de la otra que también a su vez se unió a otra 

que sí lo tenía todo o tal vez nada. 

todo esto porque los espacios se tocaron 

cada espacio dejado limpio / abierto por esa mano 

que ustedes vieron que los juntó. 

porque los vio inclinada dolorosa en su cruz y 

quiso limpiarle las heridas. 

hizo tocar sus huellas una a una insertándolas en 

su propio canal mediador/ en su propio gesto/ su trayecto 

hacia el lugar huérfano de estilo: hec,1a multitud hito 

convergente se levantó volviendo a reagrupar los haces 

los espacios abandonados en la materia luminosa del suei"io. 
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1 1 1 EL PAVIMENTO DE SANTIAGO 

el área urbana de santiago de chile es un tiempo objetivado 

bajo el duro armado del cemento laten vidas 

subrayamos la imposibilidad de recoger esas vidas/ solamente 

la posibilidad de un reencuentro una resurrección en 

nuestro inconsciente. 

una metamorfosis de nuestro yo en otro yo y de este otro yo 

en otro. 

operaciones todas que destruyen la identidad o cualquier otro 

principio de la lógica 

operación que se instituye dentro de la lógica poética 

que como cualquier ciencia de los discursos está en condiciones 

de acotar la significancia de este actb 

como un trabajo corporal como una práctica transgresora / 

que subvierte sus propios medios así como los mensajes 

que esos medios conllevan . 

el pavimento de santiago de chile es estéril 

aún sus áreas verdes están sin cultivar 

el pavimento de santiago de chile es una alucinación 

huérfana de padre y madre / necesita ficciones para seguir siendo 

valorada como producto humano . 

suspendida en nuestras mentes / restándonos de nosotros mismos 

apenas visible lo recorremos sin ver 

bajo _ el supuesto de que nos espera un horizonte . 

horizonte que clava nuestra marcha en su sentido repetitivo y 

vacuo / inscribe nuestras rutas en un diseíio histórico memorable 

a costa de su propia carencia. 
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IV CINEMATOGRAFIAS 

fijando nuestras historias en la línea recorremos esa línea 

y nuestra búsqueda se inscribe como una errata 

peque1ios actos fallidos / suplementos en fin de lo que debiera ser 

una historia. 

carencias que solamente se soportan por la 111ecánica del film 

de acción o la novela de acontecimientos hechas para 

la gratificación de la sociedad de consu1110. 

contrapunto del fil111 de lotty rosenfeld en que los 

actantes son figuras de nuestro pensamiento e111pobrecido. 

enfrente a la riqueza de otros films quisi111os ser una copia. 

que el film de lotty rosenfeld confiesa como un fracaso 

no somos sino seudoprotagonistas de vida scudopersonales. 

su único sentido es la vaga creación de apariencias 

cuya realización aquí es imposible por la pobreza de su 

misma infraestructura. 

transcursos de vidas humanas - sometidos - - sujetos - a la 

línea recta / uniformes 

cualquier divergencia se apaga en la impersonalidad de la línea. 
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V CUERPOS 

cuerpo de nuestra nacionalidad tachada 

cuerpo de nuestra nacionalidad mutilada 

cuerpo de nuestra nacionalidad desacralizada y convirtiéndose en 

sacra. 

cuerpo de nuestra nacionalidad sacrificada 

cuerpo de nuestra nacionalidad perdida 

cuerpo de nuestra nacionalidad lavada y vuelta a lavar 

cuerpo ele nuestra nacionalidad envejecida 

cuerpo ele nuestra nacionalidad que se quiere expurgar 

cuerpo de nuestra peque1ia raíz fetal plasmada en una pérdida 

cuerpo de nuestra nacionalidc1d desalojada del paraíso 

cuerpo de nuestra nacionalidad esperanzada en algún horizonte 

inexistente. 

cuerpo de nuestra nacionalidad perdiéndose en la nada. 

en la quimera de una mente 

en un trazado de 23 minutos de tiempo en adelante. 
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VI UN ESCENARIO CORPORAL 

23 minutos efe tiempo de conformación de un cuerpo 

que conforma un trazado constituyente efe un escenario 

el cuerpo es ese escenario 

el cuerpo es el desarrollo y la objetivación de sus medios 

mentales / de esa organiz;i c ión mental y su dinámica síquica

social 

para la producción efe un lugar que no existía e n nuestra mente 

realización efe un producto que va mostrando su propia próclucción 

mostrada en cada gesto efe la figura cuyo centro efe acción opera 

como fuerza de trábajo 

fuerza efe trabajo mostrada en el dise1io urbano de lotty rosenfeld 

porque es posible detrás del trazo vislumbrar su codificación 

una° cierta hondura dejada por la mano que los trazó 

por I as man os 

que mentalmente los trazan en su cerebro 

conformados por esas rutas 

y las personas que diariamente lo recorren. 

es posible ver la inscripción en una teleología / en un 

horizonte finalista cada ruta tiene un sentido 

dentro del sistema. sent ido programado para que se cumpla 

su función reiterada y regulada por sus propios parámetros. 

El cuerpo / el material significante / tiene una función cfeíptica: 

de seiialización. 

su mensaje es la circulación ir a un lugar determinado 

ver / oír/ conocer lo ya tantas veces visto / oído/ realizado. 

cumplir con el programa. 
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seguir el curso de las líneas/ someterse a la historia/ 

inscribirse en el signo y en el pensamiento que éste genera. 

protegerse de lo no conocido. 

ser absorbido por el circuito. 

anónimos/ disociados/ idénticos en las líneas 

que trasponen su propio deseo/ lo que una vez se deseó 

y no fue 

lo que sólo supo retirarse. 

lotty rosenfeld cierra esta programación en un acto de clausura. 

rompiendo las líneas horizontales 

obstruye el mensaje 

en un acto de tensión entre un significante material y otro/ 

de la huella al lugar que la genera 

y la constituye corno trauma. 

repetidamente con un ritmo lento se trasgrede el circuito lineal 

cerrándolo en una ilimitada contención. 

para abrir otro espacio adonde converge aquello no contenido 

por el circuito. 

abriendo el otro lado del discurso 

abarcando aquello no articulado por el lenguaje. 

el afuera del código donde se genera la vida. 

totalidad que el programa distr.ibuye en un orden de exacta 

combinatoria. 

cuyo excedente define/ circunscribe lo marginal / lo accesorio. 

las I íneas horizontales / 1 os peque,ios horizontes que distribuye 

lotty rosenfeld. 
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en donde mueren los significados petrificados 

en un trazado en el cual el yo suspende su función de sujeto 

agregándose como un presente en las voces ausentes del enunciado: 

NO NO FUI FELIZ 

con el cual se aleja del código / vale decir / 

del cuerpo social 

de las rutas marcadas en el camino 

de su identidad que permanece como un excedente. 

y se entrega como la cruz a la multitud 

exponiendo 

su cuerpo y expandiéndose justamente hacia tocios. 

en y para tocios. 

y hacia nada / hacia la desaparición de su propio cuerpo . 

horizonte de cualquier espera desde donde ernpiezan a situarse 

los gestos significantes de su trabajo sobre el área urbana 

de santiago de chile. 

gesto que atraviesa la línea del entendimiento 

quebrando la representación temporal y significada 

gesto de producción sin producto 

frente a cuya expansión incesante el sujeto que fue hay que 

pensarlo como residuo / como pretexto de formación de una significación 

inédita. 

la ideología condicionante es también un residuo. 

su modo de operación/ el consumo ilimitado / 

provoca una zona de desplazamiento hacia un placer derivado 

y el derivado se convierte en el centro. 
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vías de escape de la represión / 

causa hacia donde se devuelve su propio efecto: el 

mensaje estructurado. 

el mensaje estructurado corno una negativa 

corno un gesto de devolución / en que la apertura sitúa en la 

estructura 

el engendramiento que la atraviesa al tiempo que la recubre . 

gesto de cerrar y abrir paralela simultáneamente / 

buscando con el movimiento corporal un conocimiento que esté 

fuera de la separación entre lo real y la significancia: 

la red de signos que lo aprehenden y que encuentra su sitio 

en el trazo perpendicular que une y opone las horizontales. 

ese trazado es el lugar en que puede pensarse 

la pluralidad infinita de lo real. 

donde se explica la causa / la no felicidad / 

que lleva a cerrar y abrir / a hacer y rehacer. 

a cortar. 

a mostrarse y a mostrar: 

el cuerpo del azar en la extensión profunda del silencio. 

del espacio dejado en blanco y que las líneas horizontales 

cortan / impidiendo/ bloqueando la aparición del rostro. 

el rostro no del modelo standarizado. 

el del sí mismo coincidente y divergente con el horizonte 

interno de la palabra 

lugar donde se articula el programa que contiene a la palabra 

y la sustenta. 
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el del sí mismo que converge con la totalidad. 

la felicid ad : 

el cuerpo está totalmente manifestado / expresado. 

abierto a l infinito . 
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fuLra Jel :,act ificio 

involu crado por la mecánica del signo . 

del sacrificio de ser un trazo. 

de ser objeto ele rito / 

de creer sin ver / 

de no estar presente. 

cuya matriz es la cruz. 
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VII TRAYECTOS 

pensemos que el yo es un eje que se inclina 

y se alza sobre un terreno en cie rto modo hostil. 

pensemos en su intento por significar lo inexpresable: 

la materia con que lo hace es una conjugación entre 

instancias de algún modo coy divergentes. 

la cruz fija la trascendencia. 

reúne los cuatro puntos de la esfera en una intersección 

que le sirve de centro y presentifica también 

el lugar central de la subjetividad. 

la cruz transpone esa subjetividad : 

ello equivale a no poder franquearla / 

a no poder salir de sus innumerables parcelas 

en donde el yo es atravesado por él {el código) y nosotros. 

finalmente es imposible pensar su configuración en el paso del 

otro 

el tú finalmente el vosotros: 

el rostro de la multitud. 

la conminación a tener que surgir desde esa matriz cuaternaria 

desconocida en el sufrimiento . 

la crucifixión es un paso decisivo dentro de una historia finalista. 

la cual se inscribe como cita / 

como un lugar dentro del trazado geométrico que cierra las 

posibilidades de lo real 

pero desde lo real y en su propio adentro abre un afuera . 

haciendo un viraje en que deja de ser interior. 

para llegar a ser una exterioridad/ un cuerpo significante 
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una formulación lanzada / reconstituida / un engendramiento. 

donde la historia desplaza cualquier punto fijo / como la 

línea recta / planteando la estructura como un residuo . 

una plasmación mutilada / como el cuerpo en la cruz / 

mutilación que lotty rosenfeld permuta / 

hace jeroglífico 

al levantarse y repetir el símbolo sobre el pavimento. 

la cruz no es una: es una milla de cruces. 

la estructura que es legible a partir de la cruz 

es un fragmento dentro de un espacio de líneas discontinuas. 

líneas discontinuas destructoras y divisoras / 

líneas que parchan los lugares vacíos / 

líneas que pluralizan el espacio / 

concretizando el tiempo como materia/ el ir y venir . 

la circularidad nos retrotrae de su ficción ineludible 

pues el tiempo se abre y se cierra en una multiplicidad desde 

ahora ya posible de ser pensada en la cual elementos opuestos 

pueden ser simultáneamente pensados . 

por la inclusión del escenario del inconsciente 

en que el yo y el otro son un trayecto de un mismo punto 

en una circunferencia que se encuentra en todas partes 

y el centro en ninguna. 
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VI 11 UNA IDENTIDAD OTRA 

líneas verticales perpetuando un .área idéntica: 

trasgresión de la escena urbana de santiago. 

trasgresión material: se coloca género (producto blando/ 

manufacturado) sobre el duro pavimento gris. 

el reconocimiento de la infelicidad ya asumida en el lenguaje 

verbal izada 

provoca la identificación de la mirada en la línea que reconstituye 

su historia . 

identidad denegada/ parchada 

con un intento de limpieza 

dado por el aséptico blanco del género / 

que guarda las huellas de su gesto/ de su re-constitución. 

por medio de la intervención de su rostro coincidente de alguna 

manera que la cinta va generando 

con el trayecto codificado de la ruta síquico-social. 

su forma de intervención permite leer los recorridos con otros 

valores/ con otros parámetros. 

mostrando sus analogías/ sus mecanismos simétricos/ 

su privacidad 

desarmando su faceta privada como lugar donde se instituye 

en su repetición/ en su sumisión 

al acontecimiento enajenantemente lineal/ 

el verdadero carácter espacial: 

cada punto del espacio inscribe la totalidad/ 

lo personal deviene impersonal / lo privado es una ficción 

del sistema. 
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el género blanco sobre las líneas paralelas 

en donde buses / autos / etc . 

cruzan la ciudad / es un signo de tensión . 

una se ,ial ele retorno del signo sobre sí mismo . la clausura 

per111ite una nueva identidad generada por la tensión de una 

entidad consigo misma 

la cual provoca una distorsión. 

una metamorfosis generada por el hecho de la conciencia de 

la se111ejanza / dela repetición . 

dicha conciencia provoca en el retorno la parálisis 

y en cierto modo el temor de quien se cree diferente / 

de quien se cree en un devenir y que no hace sino re

petir la pauta del sistema . 

pautando estos hitos corno confonnacfores efe su propia prác

tica - como parte efe la productividad efe su obra -

lotty rosenfelcl los conjuga con el lugar de afuera del 

código . 

en una adecuación proporcional a su deseo - al deseo efe cual

quiera -/ de todos / . 

puesto que su hacer es el discurso ele los otros / pero tam

bién su propia escena es su propio gesto. 

en un intento ele salida de la significación y de todo aquello 

que la instituye: el sujeto / la representación / el discurso cfe

terrninaclo por un sentido / inscribiendo su marca en la produc

ción: el otro deseado / el gesto no teleológico puesto que 

destruye el verbalismo. 
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gesto que parte en un pasado que se extiende hacia el futuro 

denegado corno presente extendido. 

mensaje que priva la voz de su carácter personal ya que su 

historia se lee en un espacio 

la cadena hablada es proyectada en ese cuerpo y en ese espacio. 

el mensaje corta con cualquier otro circulante/ 

corta las líneas que dividen el espacio urbano/ 

es también acción y participación en la acción incluso en las 

cosas . 

porque el gesto es aquello que precede a la elaboración del 

mensaje -el trabajo es el que precede a la constitución 

del signo/ del sentido/ en la comunicación. 

lotty rosenfeld muestra los dos aspectos: el gesto productivo 

y el producto en una interacción que no puede pensarse la una 

sin la otra. 

designar las cosas silenciosamente ha sido visto corno momento 

primigenio del funcionamiento de los sistemas semióticos 

antes que las cosas reciban un nombre y un signo 

el gesto y la práctica significante de lotty rosenfeld 

no sólo apunta lo que está allí para significar/ 

sino también para englobar en una totalidad el sujeto el 

objeto y la práctica/ en otras palabras el autor/ su obra/ 

la realización de la misma/ las cuales en el momento de la mos

tración/ como entidades en sí son incluidas en una relación vacía 

de tipo indicativo que no significa más que en un después 

de la palabra o del acto y de sus estructuras. 
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el gesto produce en su calidad de salto/ de paso de lo repre

sentado a lo 110 representado un vacío. 

intervalo requerido como mostración del tiempo de trabajo 

- del tiempo de permutación de lo representado rnaterialmente 

dicho gesto 110 es sino un ejemplo de la producción incesante 

de muerte : indica la carencia ele una información o su cadu

cidad y se(iala otras aún n oforrnadas. 

el hacer del gesto incluye la negación: es una producción 

que se autodestruye y que no puede ser detenida sino que a poste

riori. 

pero paradojalmente en este mismo trazado en este tachar conscien

temente cualquier significación ineludiblemente aberrante podernos 

ver el producto: el infinito siempre abierto con un signo 

de más / reverso de la linealidad/ signo de menos. 

sei'ialización que alude a una génesis destructiva. 

la destrucción está parchada por el género. 

el color blanco del género hace expirar los haces de signifi

cación / pero indica tambié'.1 el color de l despertar. 

conteniendo el sistema e imitando su hacer / puesto que el tra

zado también se hace con líneas. 

líneas que envuelven y que abrigan rearmando el sistema. 

recuperando la sintaxis del inconsciente. 

corporeizando el espacio/ trasponiendo el deseo en el material 

género: cuerpo que se coloca sobre el pavimento. 

el género corno cobertura y adorno es uno de los elementos cultu

rales usado desde siempre con ambos fines. 
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el género, como elemento significante es el origen y el fin 

de cualquier trascendencia de cualquier más allá fuera del 

cuerpo de la artista que se transpone impersonalmente en él 

apareciendo tendida como una sábana sobre el pavimento 

dándose a la 111uerte de su propio yo / dolorosamente inscrita en 

el símbolo cruz / vuelta en su propio ser a asumir la totalidad 

de su cuerpo el cuerpo social - codificando el sistema a tra-

vés de la codificación del espacio -/ espacio que cubre / ador

na / L>orra con l,1 trasposición de su propio cuerpo / pero que en 

ningún modo satisface la necesidad de la obra 

y de ella 111is111a / 

sino que actt'.1a sólo como un parámetro / una 111edida de ese espa

cio donde cae su huella: abriendo paso a ese lugar en que 

cualquier huella prepara la siguiente y la borra o la 

superpone y se condensa con ella / constituyendo lo que es 

una constelación. 
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GESTOS: NO NO FUI FELIZ 

el tr al>ajo gesticu latorio de lott y r1Jsen reld 

ofrecien do una reprogramac ión 

superando la ca rencia en su cuerpo 

auierto al más allá que con ella l.Jorra e l trazo 

ab ierto a la li 1ealiclacl. 

desde esa ma triL coml.Jinatoria se vue lve al despertar 

lott y rosen felci firma la calle deve lando su rostro supe rfic ia l 

indic ación que es un trayecto que i,1cluye e l código y su tr as

gres ión / 

tocia indica ció n es un lugar vacío que rerleja e l estupo r ele ia 

co ncienc ia que ro mpe barreras y tr azos / 

-- la zona ur bana ele sant iago ele chi le- estupo r de la concie,icia 

en su viraj e de un térmi ,10 a orro desde la insatisr acción 

que la lleva a cla 1su rar s I prop io par acii6ma cx iste :1cial / 

a ce rrar e l ca ,n i.10 y ce rrar e l circuito / 

1cgá n lose a ser co11sc1111iL a / 

a S r ri.1itÍLaela / 

e pres ándolo con una frase de rec ;1azo ¡ 1e aL>re el rilm : 

NO NO U I .FE LI Z 

tejido del lenguaje q 1e se '1a suspend ido / 

que carece de energí a como fuente ele placer / 

lesencan to que opera corno referente ele una acc ión / 

como refe rente l.Jorraclo / nega do / clausur ado / 

en tanto fór mul a generada para desa rrollar un modelo de vida 
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desde su cuerpo consumido y re-constituido como un paraje 

mental: vía de acceso a la realidad no codificada/ 

pero recuperable / 

porque el sacrificio fue su punto de partida y la ganancia 

de un espacio su llegada/ 

donde la apariencia de la novedad está parejamente desfeti

chizada o calificada de inoperante/ 

y el cuerpo descansa en su quehacer solitario pero completo/ 

por la apertura de un paradigna que conduce de saber hacer/ . 

al ver. 

Este paradigma no es sino su propio cuerpo / una columna 

que desde la vertical sacrificada por la horizontal la 

consume mostrando sus huellas alienantes/ alzando su propia 

pirámide visible desde el congelado de la imagen con la plenitud 

de todas sus mallas semánticas en y a través del código. 
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E PI LOGO 

yo vi esa calle cubierta de cruces 

y eso estaba lejos de ser un espejismo del amanecer 

sino más bien 

lo real era la ma,iana más real que ella misma 

iluminando poco a poco la limpidez 

de esa calle cuuierta de .cruces: - insisto - profanada 

y esta memoria mía fue entonces un desgarro 

y me vi a mí misma frente al deamuular en otras 

aceras que se me revelan hoy 

en su dolorosa incompletitucJ las calles desprovistas 

e x pulsadas 

que obliteran el paisaje 

i:1cluso al mismo cuerpo que como rutina no siente 

ni ve más allá del final del recorrido. 

yo vi esa calle estuve en ella por espacio de 

casi tres 11oras 

c.Jescle el vacío a su paulatino llenado en plena desarticulación 

para abrir el paisaje 

y allí reconstruirlo - frente a mis ojos- m.anualmente 

en un viaje efectuado sin moverse casi del lugar 

e.ligo que pude verlo todo o casi todo 

cruz por cruz en su incesante transfiguración 

en el espacio multiplicado de ese signo más 

que adquiría su verdadera relevancia : se iba haciendo entonces 

- cumpliéndose - en la lectura de sus múltiples acepciones 

no como una abstracción 
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si;10 más bien al atraer sobre sí un recorrido distinto 

en esa mai'ía11a rompiendo ostensiblemente la máscara 

ele santiago de chile 

a esa ;,ora - su amanecer ya previsto - e11 que la ciudad 

acoge sus residuos sobre el pavimento 

y en donde lotty rosenfeld como exceso volví a recortacJa 

a construir con sus propias manos 

el sue, -10 colectivo del despertar - aurir los ojos -

ante un universo levantado a la par del propio cuerpo. 
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NO · NO FUI FELIZ 













a cambio de mi camino 

yo le pago 

con una mil la de cruces 

sobre el pavimento 
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