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 REGISTROS BIÓPSICOS DE LA POESÍA VISUAL EN ARGENTINA: EL
PUNTO CIEGO EN GYULA KOSICE Y EDGARDO VIGO 

Ornela Barisone

Resumen:  “¿Qué es ahora la poesía?”, se preguntaba Jorge Romero Brest en una
entrevista  aludiendo  a  la  magistral  Exposición  Novísima  Poesía/69,  curada  por  el
argentino  Edgardo Antonio  Vigo en el  Instituto  Torcuato  Di  Tella  de Buenos  Aires
durante el año 1969. Esta pregunta filosófica por la esencia del género lírico viene a
reactualizarse  en  algunas  escenas-biopsias que  he  elegido  para  transitar  las
producciones relativas a la poesía visual producida en Argentina, con énfasis en los
sesenta. Presentaré casos de lo que, a partir de una organización de su archivo, el
propio Vigo denominó “biopsias”. Además de lo que llamo la biopsia matemática (en
Vigo), en este caso exploraré la biopsia líquida (el uso del agua en Gyula Kosice) y la
biopsia  anestética (la  obra negada en Vigo).  Mi  hipótesis  es  que estos registros
biópsicos contribuyen a visibilizar la idea de “punto ciego” asociada a la poesía visual
en Argentina, a pensarlos en un campo de experimentación mayor en términos de
“experimentos poéticos”. 

Palaras  clave: poesía  visual;  Argentina;  Edgardo  Vigo;  Gyula  Kosice;  arte
experimental

Abstract::  “What is poetry now?”, Jorge Romero Brest asked himself in an interview
speaking about Exposición Novísima Poesía/60, curated by the argentinian Edgardo
Antonio Vigo at Instituto Torcuato Di Tella (Buenos Aires) during 1969.
This philosophical question say something about lyric genre essence and update it into
some biopsies-scenes that I have chosen to explore some artworks related to Visual
Poetry  and  produced  in  Argentina  during  the  sixties.  I  will  present  some  “cases”,
thorough  archive  organization,  as  Vigo  called  “biopsies”.  Besides  of  what  I  called
“Mathematical Biopsy” (in Vigo), my interest is to explore a “Liquid Biopsy” (that is
to say the use of water  in Gyula Kosice) and “Anaesthetical  Biopsy”  (work of  art
denial in Vigo). My hypothesis is that those biopsical records contribute to visibilize the
idea of “blind spot” associated to Argentinian Visual Poetry and to think them into a
wider experimentation field as “poetical experiments”.

Key-words: visual poetry; Argentina; Edgardo Vigo; Gyula Kosice; experimental art

www.jornadadepoesiavisual.com  isbn 978-65-80536-04-7



                                                                                                                                         2

1. The Blind Man: el punto/hombre ciego. La “maldita” poesía visual1

En 1917,  Duchamp, junto con dos amigos Henri-Pierre Roché y Beatrice Wood,

editaron una revista llamada  The Blind Man,  como respuesta irónica y polémica al

rechazo del “urinario” o la  Fountain firmada por Richard Mutt en el  Salón de Artistas

Independientes. Allí aparecían los argumentos referidos al del “buen gusto” y contra el

objeto industrial que pretendían desplazar el objeto contextualizado como ready-made

en un  Salón en el  que todas las obras serían aceptadas.  Esta revista sirvió como

instrumento para que,  finalmente,  el  urinario  se expusiera  y fuese fotografiado por

Alfred Stieglitz  con un nuevo contexto:  esta vez  el  de  la  pintura  The Warriors,  de

Marsden Hartley (1913).

El hombre ciego era aquel que, enceguecido con la luz del arte renacentista no

podía aceptar que un urinario ingresase siquiera al  Salón  a comienzos del siglo XX.

Esto nos lleva a interrogarnos por los contextos de producción, circulación y recepción

de las artes; en este caso, los que incluyen al objeto o esas vastas posibilidades de un

campo de producción tan amplio llamado poesía visual.

Traigo a colación esta anécdota y el gesto duchampiano para ubicar la tradición de

la poesía visual en una ceguera académica que conservó, por diferentes razones, a la

poesía discursiva como su brillante más preciado. La poesía visual en Argentina fue

colocada  en un “lugar  maldito”,  porque predominó  la  “separación  entre  los  signos

lingüísticos y literarios y los visuales y plásticos” (AGUILAR, 2006: p. 9)2 y ocupó el

espacio de lo lúdico del SIGNO “en una literatura nacional que por lo general estaba

muy cargada de sentido y de intelecto, y estaba tan volcada a lo discursivo y a las

ideas” (9)3.                                        

1 Esta idea de punto ciego fue expuesta en la presentación de un libro sobre poesía visual
Argentina. BARISONE, Ornela (2018): “Un punto ciego vigo-roso”. Reseña de DOCTOROVICH,
Fabio; ESTÉVEZ, Carlos y Jorge PEREDNIK (2016):  El punto ciego. Antología de la Poesía
Visual Argentina de 7000aC al tercer milenio. San Diego: SDSU Press. En: Revista El Hilo de
la Fabula, N.17, Centro de Estudios Comparados. Santa Fe: Ediciones UNL.
2  AGUILAR, Gonzalo (2006): “El laberinto sin secreto”. Poesía visual argentina. Ed. Fernando
G. Delgado y Juan C. Romero. Buenos Aires: Vórtice. pp. 9-11.
3 Esta  hipótesis  la  desarrollo  en  un  libro  de  mi  autoría,  producto  de  mi  tesis  doctoral.
BARISONE,  Ornela  (2017):  Experimentos  poéticos  opacos.  Biopsias  malditas:  del
invencionismo argentino a  la  poesía  visual  (1944-1969).  Buenos Aires:  Ed.  Corregidor.  Allí
exploro las tensiones de lo discursivo y el costado sintético-ideogramático con la crítica y la
historia de la poesía argentina a partir de la reunión de diversos archivos entre los que se
incluyen al poema-processo carioca, a la poesía concreta paulista, el invencionismo argentino,
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Un efecto de ese lugar invisibilizado, más no invisible, mucho menos inexistente, le

cupo a la poesía visual: es este el punto ciego.

Un punto ciego (utilizando la metáfora propuesta por Perednik proveniente de los

aportes  de  1668  de  Edme Mariotte;  filósofo  y  matemático  francés)  que  exhibe  la

construcción social  de la mirada, que es la muestra palmaria de que nuestros ojos

perciben una realidad bastante sesgada y que mirar no es lo mismo que ver o, en

palabras de John Berger, los modos de ver se actualizan, se activan y recontextualizan

dinámicamente.

Situarnos  en el  punto  ciego,  mirar  desde  ese  ángulo  incómodo (como práctica

crítica y metodológica) supone dar a ver, reconducir la mirada hacia esas prácticas

marginales  a  fin  de  pensar  una  historia  de  la  poesía  argentina  marginal  o  en los

márgenes, ya que la crítica de arte (fundamentalmente la literaria) y las instituciones

culturales  relegaron,  por  ejemplo  al  invencionismo  y  a  los  experimentos  poéticos

derivados de la poesía visual4, priorizando la poesía analítico-discursiva (BARISONE,

2016, 2017). 

En los años ochenta e inicios de los noventa, paralelamente a la reivindicación del

aspecto  discursivo  de  la  poesía,  se  publicaron  los  números  sobre  poesía  visual

(PEREDNIK, 1993)5 y poesía concreta brasileña (PEREDNIK, 1981), la reinscripción

de Edgardo Vigo como poeta visual en Paralengua, la Othra Poesía6 y el homenaje a

Oliverio Girondo (Perednik, 1984) en la revista Xul. Signo viejo y signo nuevo (1980-

1997),  dirigida por Jorge Santiago Perednik. Esta difusión fue central para visibilizar

estas prácticas.

la abstracción artística, los aportes de Julien Blaine y la figura de Edgardo Antonio Vigo.
4 Perednik avizoró lúcidamente esta vinculación entre invencionismo y poesía visual de los
sesenta en Argentina.
5 Este número incluyó el siguiente índice: Poesía visual del siglo XVIII – Vigo – Paralengua –
Duchamp – El Oulipo – Queneau – Perec – Roubaud – 12 visuales argentinos: Ayrau, Castro,
Cignoni, Doctorovich, Escobar, Estévez, Gal, García, Lépore, Perednik, Rösleer, Sheines. El
consejo editor estuvo a cargo de Roberto Cignoni y Jorge Perednik, la ilustración de tapa a
cargo del Equipo Xul y, como editor, Perednik. 
6 Grupo argentino conformado en 1989 por Roberto Castro, Roberto Cignoni, Fabio Doctorovich
y  Carlos  Estévez.  Éste  último  afirmó  que  “la  ampliación  del  concepto  de  lo  poético,  la
redefinición de su especificidad, la corporeidad poética, la disolución de los límites entre la
poesía y las restantes disciplinas artísticas, son algunas de las cuestiones que se derivan de
las premisas. En síntesis, Paralengua posee un carácter tentacular y proteico al cual no debe
retaceársele lo desprejuiciado, lo festivo, lo intelectual, lo sensitivo y, primordialmente, la pasión
con que se apropia de todas las dimensiones de la palabra”.
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Hoy,  nos  ubicamos  en  un punto, (visible),  en  el  que  estos  temas  suscitan

lentamente el interés de organismos que subsidian investigaciones, la producción de

poesía visual se incorpora en los programas de letras de las universidades (como lo

fue la poesía concreta brasileña en el caso de Brasil) o en el diseño de aulas creativas

en distintos niveles educativos7.  También, y respecto de esto último, en la formación

docente (inicial, primaria, secundaria, artes visuales), la poesía visual aparece como

una herramienta potente de trabajo interdisciplinario  y prolífico;  por ejemplo,  en un

género como el libro-álbum o en propuestas creativas que vinculen las artes visuales y

la literatura8. 

Asimismo, este evento internacional sobre poesía visual que nos convoca viene a

hacer  justicia  sobre  una  de  las  pretensiones  de  la  Expo  Novísima  Poesía/69,

organizada por Jorge Romero Brest y Edgardo Antonio Vigo en el Instituto Torcuato Di

Tella de Buenos Aires (Argentina): dar a conocer aquello que, incluso, para Romero

Brest era una tarea audaz y sin precedentes “qué es ahora la poesía”. Romero Brest

se interrogaba por el sentido actual de la poesía, una pregunta por la especificidad de

lo  literario.  ¿Qué es  ahora  (hoy)  la  poesía  visual?  ¿Cómo nos  interpela  desde  la

investigación, desde la enseñanza? ¿Qué nos muestra sobre el campo de la poesía la

poesía visual? ¿Qué sucede con lo poético envolvente y que sobrepasa el terreno de

lo  estrictamente literario-escriturario-versificado para instalarse en el  terreno de las

prácticas culturales?

7 BARISONE, Ornela (ed.) (2021):  Boomerangs de lo breve: objetos creativos y propuestas
didácticas. Santa fe: Editorial Universidad Católica de Santa Fe. En prensa. 
8 Esta vinculación forma parte del seminario Poéticas de la brevedad que vengo impartiendo en
la Universidad Católica de Santa Fe desde 2014 para profesores de Lengua y Literatura que
van a obtener su Licenciatura o para profesores graduados de Institutos de Formación Docente
que  van  a  obtener  el  Grado  Docente  Universitario  en  Lengua  y  Literatura.  También,  he
ensayado  esta  vinculación  a  partir  de  una  serie  de  actividades  que  tienen  como  objetivo
reactivar el libro-álbum en estudiantes que cursan conmigo la materia Historia del Arte III en el
Profesorado y Licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Ver al
respecto: BARISONE, Ornela (2022): "El libro-álbum en la formación docente en artes". Actas
del VII Congreso Internacional CELEHIS de Literatura Española, Argentina y Latinoamericana.
Mar del Plata, Universidad Nacional de Mar del Plata. En prensa; BARISONE, Ornela et al.
(2021): “Escritura creativa: entre la invencion literaria y la formacion academica”. Actas del XI
Congreso  Nacional  de  Didactica  de  la  Lengua  y  la  Literatura,  Profesorado  de  Lengua  y
Literatura,  Instituto  de  Educacion  Superior  N°  1,  La  Quiaca  –  Abra  Pampa  y  Profesorado
Universitario  en Letras de la  Escuela  de Humanidades de la Universidad Nacional  de San
Martin  (unsam).  En  prensa.;  BARISONE,  Ornela  (2019): “Los  puntos  tejidos  transvisuales:
imantaciones posibles en las artes de Yayoi  Kusama a Oskar Fischinger”. LUCERO, María
Elena (coord.): Imágenes en tránsito. Acciones y procesos. Rosario: UNR Editora. Editorial de
la Universidad Nacional de Rosario. pp. 166-176.

www.jornadadepoesiavisual.com  isbn 978-65-80536-04-7



                                                                                                                                         5

1. Biopsias

El artista argentino Edgardo Vigo (La Plata, Buenos Aires, 1928-1997), polifacético,

indefinido,  infinito  en  sus  propuestas,  organizó  sus  archivos  como  biopsias.

Conservando  la  dualidad  de lo  viviente  y  lo  no vivo,  entre  el  registro  ecfrástico  y

biográfico, contra el olvido y la activación energética, las biopsias permiten observar la

vida  artística  y  funcionar  como  anclaje  entre  el  poema  y  su  instalación

contrahegemónica de modos de hacer-ver poesía.  En este contexto, me apropio de

esa noción (biopsia) y sus posibilidades para pensar quirúrgicamente cómo realizar

cortes-selecciones en torno al amplio panorama de la poesía visual. 

Así,  Vigo debió  recurrir  a  la  enumeración anual  (cronológica)  para organizar  su

archivo. Para ello, eligió el término biopsia. En la etimologia de esa palabra se vincula

la  vida  (bios)  y  el  aspecto  visual  (opsis: vista,  apariencia  o  aspecto).  El

tránsito/umbral/pasaje entre la vida y lo opaco observado. El archivo es una tracción

latente contra el olvido, a favor de la preservacion; en su dualidad, es tambien un bios

viviente, un cuerpo-vivo cuando se dinamiza, se reactiva, se le imprime una distancia

energetica para transparentarlo (parcial e indefinidamente) (BARISONE, 2017: p. 20).

La idea de biopsia supone un momento de vida, una selección, una construcción

genealógica (como efecto de lectura crítica y decisión metodológica) que -en las redes

tejidas  mediante  intercambios,  correspondencias,  citas,  admiraciones  y/o

colaboraciones- sobrepasa las fronteras nacionales,  inclusive los límites regionales.

Para analizar los  casos-biopsias Vigo y Kosice, es necesario pensar alternadamente

las dinámicas locales al interior de la ciudad de La Plata y/o las pugnas en relación a

Capital Federal, los vínculos en torno a distintos puntos de Europa que alteraron el eje

París-Nueva York durante la Guerra Fría. También las modalidades de intercambio

(física  o  epistolar),  así  como  los  viajes-desplazamientos-tránsitos  de  los  archivos.

Estas transformaciones son en sí  mismas biopsias;  registros vivientes del  carácter

marginal o subalterno y de las apariciones esporádicas que tuvo la poesía denominada

sintético- ideogramática en Argentina.

Retomaré una distinción  que durante la  investigación doctoral  fue operativa.  Se

trata de la diferencia entre el aspecto sintético ideogramático y el discursivo, surgido

de  una  frase  de  Apollinaire  sobre  los  fragmentos  de  lenguaje  hablado  de  sus

composiciones. Decía Apollinaire al respecto: “Le lieu entre ces fragments n’est pas
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celui de la logique grammaticale, mais celui d’une logique idéographique aboutissant à

un ordre de disposition spatiale tout contraire à celui de la juxtaposition discursive”. En

Teoria  da  poesia  concreta,  los  poetas  concretos  paulistas  retomaron  como  parte

estratégica en la conformación del paideuma y en la reivindicación de ideograma como

unidad de medida: “Il faut que notre intelligence s’habitue à comprendre synthético-

idéographiquement au lieu d’analítico-discursivement”.9 Edgardo Vigo y Gyula Kosice,

podría decir lo propio de Carmelo Arden Quin también, construyeron una poética, junto

con artistas provenientes de diversos puntos de América del Sur, Central y Europa,

que se pretendía en oposición/tensión con la poesía analítico-discursiva, hegemónica

en la historia de la poesía. Diversos artistas nucleados alrededor de estas prácticas

colaboraron directa o indirectamente.

Situar estas prácticas, objetos, colaboraciones, intercambios en el territorio de las

prácticas culturales y de lo experimental es inocular (introduciendo un cuerpo extraño)

el “laberinto sin salida” a los que el signo saussureano nos conduce. El signo desde la

perspectiva saussureana obligaba a la crítica a distinguir y/o excluir el signo lingüístico

y el signo espacial.10 Al prevalecer la disociación entre un signo y otro, las modalidades

sintético ideogramáticas resultaron marginales, subalternas, opacadas u olvidadas.11 

A continuación, presentaré  dos registros biópsicos: lo líquido y lo anestésico.

También he pensado en estudios previos el registro biópsico matemático, que actúa

tensionando el lugar de la linealidad discursiva12. 

En cuanto a la biopsia matemática, el uso del lenguaje matemático implicabacomo

modo alternativo de expresión al alfabeto en un contexto donde se hacía necesario

experimentar  y  jugar  (frente  al  corset  político  y  la  censura:  des-contracturar).  El

lenguaje matemático alteraba la linealidad discursiva dominante y proveía una lógica

“incomprensible” (desde el punto de vista de la linealidad) que exhibía la plasticidad de

9 APOLLINAIRE, Guillaume (1965). Oeuvres poétiques. París: NRF/La Pléiade, pág. 616.
10 BARISONE,  Ornela  (2017).  Experimentos  poéticos. Biopsias  malditas:  del  invencionismo
argentino a la poesía visual (1944-1969). Buenos Aires: Ed. Corregidor.
11 BARISONE, Ornela (2017), op. cit.
12 BARISONE,  Ornela  (2015):  “Os  opacos  matemáticos  de  Edgardo  Antonio  Vigo”.  En:
CIRCULADÕ Revista de Estética e Literatura do Centro de Referência Haroldo de Campos -
Casa  das  Rosas.  San  Pablo:  Risco  Editorial.
http://www.casadasrosas.org.br/crhc/arquivos/circulado_revisao3.pdf
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los signos; es decir, mostraba su ductilidad, versatilidad; a la vez que priorizaba sus

elementos materiales-visuales13. 

1.1. Biopsia líquida

Kosice en el umbral. Su verdadero nombre era Fernando Fallik (1924-2016) y había

nacido en la ciudad de Košice (Checoslovaquia). El agua un umbral en sí mismo: un

elemento vital, transportable (o derrochable), un flujo energético y una acumulación

contenida, una transparencia, un diluir efímero reaparece en diversas modulaciones de

Kosice. A los cuatro años, llega a Argentina y retiene esa imagen: “Llegué a la ciudad

de Buenos Aires atravesando el Atlántico durante treinta y dos días en barco y lo que

recuerdo de allí  es justamente el agua. Durante tantos días lo que veía era agua y

estela, estela y agua”. 

Asimismo,  en  el  manifiesto  titulado  “La  arquitectura  del  agua  en  la  escultura.

Manifiesto 1959”14, Kosice vinculaba la experiencia del elemento (lo mínimo a partir de

lo cual “otras cosas” parten, continúan o se interrumpen) junto al agua y la energía: 

Era  necesario  dirigirse  a  la  fuente  misma  de  la  energía,  hacer
intervenir  en  esta  experiencia  a  un  elemento  que  literalmente  se
“escapa  de  las  manos”,  a  pesar  de  lo  cual  ostenta  una  flagrante
superioridad,  tanto  desde  el  punto  de  vista  biológico  como en  su
calidad de componente físico del planeta en el cual vivimos… Quiero
decir, concretamente, el agua.

13 Por ejemplo, en el poema El 14 por 100 de búsquedas literarias y estudios mecánicos del Sr.
EAV. Tomo 1 (1957), Vigo indaga las posibilidades de la matemática (incluyendo números y
figuras geométricas) conjugadas con imágenes generando una suerte de collage matemático.
14 Reproducido en Kosice. Obras 1944-1990, Buenos Aires, Museo Nacional de Bellas Artes,
1991, pp. 42.
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Imágenes 1 y 2: Poemas visuales Agua y Puerto en capítulo denominado “Predimensión 1940-
1942”  en  KOSICE,  Gyula  (1984):  Obra  poética.  Selección  1940-1982.  Buenos  Aires:  Ed.
Sudamericana. 

Las  modulaciones  del  uso  del  agua  como  elemento  material  que  se  difumina

comienza a trabajarse en un poema concreto realizado por Kosice en 1942. También

en puerto, donde recuerda la experiencia de la migración. Son dos de los poemas

concretos  más  incipientes  y  previos  la  publicación  de  Arturo.  Revista  de  artes

abstractas  (1944)  y  previas  a  la  consolidación  de  la  Asociación  Arte  Concreto-

Invención de la cual el mismo Kosice fue integrante.

En el primer caso, el agua no sólo es figuración del movimiento (de la ola), sino que

introduce variaciones  interlingüísticas  en el  modo de nombrar  la  experiencia  de la

migración: tres “realizaciones”, actualizaciones y activaciones del umbral (agua, eau,

water:  español,  inglés  y  francés).  También  la  representación  del  sonido  gutural

vinculado al gesto del niño “gu”, o al hundimiento y la caída. La disposición paratáctica,

el despliegue vertical, los espacios entre letras y los cortes de sílabas contribuyen al

efecto visual.

En “Puerto”, la línea diagonal se ensancha materializando el espacio (abierto), el

paso. El puerto es umbral para el desembarco o para la partida. Kosice ensaya un

adelgazamiento de la palabra y en cada línea va quitando letras que se ubican en la

“otra orilla”: como reflejo, espejándose y generando el efecto del palíndromo; es decir,
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la  lectura  reversible  hacia  adelante  y  hacia  atrás  emulando  el  vaivén  de  la

embarcación (los triángulos que conforman las letras pueden funcionar como barcos).

Así, brinda la posibilidad de leerlo comenzando desde abajo hacia arriba. Es también

el viaje del yo, un viaje interior; el único pronombre que no se duplica en el poema. 

Imagen 3: Gyula KOSICE, Madi, Buenos Aires, 1948. En DOCTOROVICH; ESTÉVEZ et al.,
2016: p 67.

                         

Imágenes 4, 5 y 6: KOSICE, Una gota de agua acunada a toda velocidad, 1946-8.  Plexiglas,
agua  en  movimiento,  péndulo.  Medidas:  12x10x6  cm.  Centro  Georges  Pompidou.
https://www.centrepompidou.fr/es/ressources/oeuvre/c7j6MK

Una  gota  de  agua  acunada  a  toda  velocidad (1946-8),  de  Gyula  Kosice,  es

considerada  una  de  las  primeras  obras  hidrocinéticas,  inclusive  precursora  en  el

desarrollo del movimiento del agua en el espacio. Genera una maquinaria (emulando

un metrónomo) cuyo movimiento es autónomo e independiente  del  espectador.  La

movilidad, la energía, la produce el objeto que se mueve pendularmente impulsado por

una batería. Así, Kosice logra acunar rápidamente una gota de agua. El péndulo y el

objeto-máquina también remedan el mecer de un barco en el agua. 
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Sobre esta obra dice Kosice15 ante la observación de Pérez Barreiro de la obra de

Kosice como reacción a la noción de límite, regla, control (2012: p. 146),  el artista

afirma: 

yo  ideé  el  Diccionario  portátil  Madí en 1947 (“Suplemento  para  el
diccionario  Madí”,  en  Arte  madí  universal  nro  2,  1948  s/p),  con
términos  completamente  inventados  y  una  designación  lógica  y
referencial para cada palabra. Pero en realidad es mentira, es una
trampa, es igual cuando hice la primera obra con agua del año 1948
que se llamó Una gota acumulada, a la cual le inyecté agua y la hice
mover con un péndulo (…) Ese péndulo es, igualmente, una mentira
porque lo que se mueve allí es el aire, el aire que contiene, deja el
agua libre. Mi punto es que ya dejaron de ser mentiras, porque lo que
vale es la creación total de una obra de arte (KOSICE en PÉREZ
BARREIRO, 2012: p. 147).

La invención de las palabras (para producir un desvío en la discursividad,  en la

linealidad,  en la  convención ligada al  significado de las mismas),  según Kosice es

también un criterio tramposo. El artista artífice, como el poeta-mago al que condenaba

Platón en el Libro X de la República pero que Aristóteles viene a reinvindicar luego en

su  carácter  de  mímesis  productiva,  también  hace  fluir  la  linealidad  a  partir  del

achicamiento de los espacios entre palabras generando una cadena sonora continua.

El artista trama una trampa: produce una ficción, un desvío de la realidad conocida

para entrar  en el  terreno de  lo posible.  Así,  Kosice produce ficciones con distintas

modulaciones mediadas por el agua. 

Otra producción ficcional,  un montaje que se expande al  espacio  público,  es la

performance sobre agua. En 1968, Kosice propone 150 mètres parcours d’eau dans la

Rue Florida, Buenos Aires (en la cuadra del Di Tella).  Mediante un tubo de plexiglás

agujereado sujeto a una maraña de cables telefónicos y una bomba de agua logró un

recorrido de lluvia de 150 metros: la primera lluvia artificial pensada como arte en una

calle central de la ciudad. Cuando Kosice es consultado al respecto, afirma que: 

Lo que quise fue corregir  el  azar,  hacer llover  en un día  soleado.
Desde el  Di Tella hasta Harrods había ciento cincuenta metros de
lluvia.  Los  autos  cruzaban  la  calle  Paraguay  y  los  parabrisas
empezaban  a  moverse  (KOSICE  en  conversación  con  PÉREZ
BARREIRO, 2012: p. 147).16

15 Pérez-Barreiro, Gabriel (ed.) (2012): Gyula Kosice en conversación con / in conversation with
Gabriel Pérez-Barreiro, New York: Fundación Cisneros.
16 KOSICE en PÉREZ BARREIRO (2012), nota al pie número 43.
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Incluir una acción modulada, ficcionalizar sobre la posibilidad de modificar el clima

es, como decía Andrea Giunta  “materializar fantasías con los recursos del arte y la

tecnología.”17  La ficción invencionista kosiceana: una verdad creada, inventada; “una

verdad creada (…) pero es una verdad no solamente a través de los ojos sino a través

del sentimiento, de la sensibilidad y la imaginación” (KOSICE en PÉREZ BARREIRO,

2012: p. 148). Más adelante aclara con una voluntad de movimiento en el ser humano,

de  búsqueda  de  lo  desconocido,  de  exploración  que  posibilita  el  arte

independientemente de lo verdadero o falso: “No dominamos la tierra ni los elementos,

no sabemos hacer llover, no paramos un terremoto, y sin embargo hay una condición

del hombre de ir un poco más allá de lo que conoce”(KOSICE en PÉREZ BARREIRO,

2012: 151). 

Imagen  7:  150  mètres  parcours  d’eau  dans  la  Rue  Florida,  Buenos  Aires.  1968.  Archivo:
Biblioteca Kandinsky, Centro Georges Pompidou, París, Francia.

A  este  happening  callejero  se  le  sumaron  impresiones  que  emulaban  gotas

formando poemas visuales en inglés,  francés y español.  Esas impresiones también

podían ser colocadas en los cuerpos como pancartas o en un formato vertical como el

propuesto en la  imagen de archivo.  El  agua se volvió “materia estética y potencia

trascendente”, como afirma Popper. “En la amplitud de este elemento liberado de sus

trabas gravitatorias, Kosice nos ha hecho perceptibles el movimiento puro y toda la

17 Andrea Giunta en el texto de Kosice editado por Pérez Barreiro (2012).
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gama de reflexiones y refracciones cromáticas de la luz”  (FRANK POPPER,  París,

1964)18

 

      

               

Imágenes 8, 9, 10, 11, 12 y 13: [Impresiones pegadas al suelo] Imprimés colles par terre à “150
mètres parcours d’eau”. Rue Florida Buenos Aires, Setiembre 1969. Inédito. Escrito y fechado
por Gyula Kosice. Archivo:  Biblioteca Kandinsky- Museo de Arte Georges Pompidou, París,
Francia.

Imagen  14:  Donación  Kosice  y  firmado.  Archivo:  Biblioteca  Kandinsky,  Centro  Georges
Pompidou, París, Francia.

La  tendencia  hacia  el  agua  como  material  primigenio  que  se  diluye,  la

ficcionalización de una escena natural (en un happening callejero vinculado al agua),

18 http://kosice.com.ar/otros-recursos/los-textos/sobre-kosice/
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la  materialización de la  palabra  agua como modo de retener  el  azar  del  habla,  el

momento y, a la vez, desenvolver su movimiento muestran otra opción de la brevedad.

Kosice incluye la brevedad en sus modulaciones (de la poesía concreta, la escultura

hidrocinética al happening callejero): parte de lo mínimo, retoma un elemento natural

para  corregir  la  incidencia  de  ese  elemento  sobre  la  naturaleza.  La  brevedad  se

vincula en la biopsia líquida de Kosice a lo desconocido (una exploración que sustenta

la práctica experimental y da sentido a las prácticas artísticas como específicamente

humanas) y al mínimo de materia que se complejiza, se modula mediante la ficción y

el trabajo con diversos géneros.

3. Biopsia anestésica19

Elijo nombrar esta biopsia como anestésica. Considero que una modulación de

las  prácticas  anestésicas  se  puede  encontrar  en  las  inoculaciones  negativas.

Podríamos enmarcarlas en la llamada estética de la negación que responde a distintos

posicionamientos  de  artistas  y  diversos  resultados  desde  la  materialización  a  la

desmaterialización de la obra: reducción de lo que hay para ver, ocultación del objeto

visible, desmaterialización como desolidificación de la obra y desaparición con todo

tipo de trabajos sobre la huella (HERNÁNDEZ-NAVARRO, 2006: p. 18)20.  Observaré

algunos ejemplos de estas modalidades en Edgardo Vigo.

Anestesia21,  como  su  etimología  lo  indica,  proviene  del griego ἀναισθησία

‘insensibilidad’. Ante todo, es un acto médico controlado y que bloquea la sensibilidad

táctil22.  Las  prácticas  artísticas  contemporáneas  sobre  todo  a  partir  del  giro

duchampiano que supuso el  ready-made a principios  del  siglo XX se encaminaron

19 Recuerdo esta idea sobre la  que impartiera sus clases de Filosofía del  Arte  durante un
semestre de 2009 en la Universidad Autónoma de Madrid el Prof. Miguel Cereceda. Se refería
al contexto de revisión del paradigma de la estética asociada al conocimiento sensible a partir
del  giro  duchampiano.  Ver  al  respecto  su  libro  publicado:  CERECEDA,  Miguel  (2008):
Problemas del  arte  contemporáneo:  curso  de filosofía del  arte  en  15  lecciones.  Murcia:
CENDEAC.
20 HERNÁNDEZ-NAVARRO,  Miguel  Ángel  (2005):  (La  Nada  para  ver)  El  procedimiento
ceguera  del  arte  contemporáneo.  http://www.alfonselmagnanim.com/debats/82/espais05.htm
[Consulta. 12-01- 2011]; HERNÁDEZ-NAVARRO, Miguel Ángel (2006): “El arte contemporáneo
entre  la  experiencia,  lo  antivisual  y  lo  siniestro,”  La  pasión  por  lo  real.  Muerte,  exceso  y
documento en el arte contemporáneo, Revista de occidente nº 297. Pp. 7-25. 
21

22 La anestesia es un acto médico controlado en el que se usan fármacos para bloquear la
sensibilidad táctil y dolorosa de un paciente, sea en todo o parte de su cuerpo y sea con o sin
compromiso de conciencia. Fuente: RAE.
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hacia un proceso de desestetización: se anestesió, bloqueó, suspendió la vinculación

hacia el gusto establecido que exigía de las artes alguna relación con la belleza como

cualidad esencial.  Esto mismo lo observamos en el urinario de Duchamp (contra la

calística). Además, “la segunda línea de desestetización en el arte contemporánea (…)

pretende liberarla de cualquier representación estético-sensible” (CERECEDA, 2008:

p. 77) esa liberación pone en contacto a la obra con la teoría del arte, la crítica sobre la

obra; como sucede con el arte conceptual.

En Vigo observo una intención estratégica de utilización de esta anestesia. Más allá

de  la  utilización  de  los  materiales,  el  escape  de  la  linealidad (como señalé  en  la

biopsia matemática) es una forma de corrimiento de lo bello instituido en los años 50.

También en los 60 incorpora la negación como refuerzo del acto de presentar.

Antes que la representación, el ensayo de Vigo De la poesía proceso a la poesía

para y/o realizar23 se sitúa en la presentación: el acto en presencia24 (por ejemplo, del

señalamiento,  un  género  en  sí  mismo)  suspende,  anestesia  la  distancia  para

recomponer un circuito de distancia visual colectiva en presencia.

Veamos  el  ejemplo  de  Manojo  de  semáforos  (de  la  serie  Señalamientos)25,

realizado en octubre de 1968 por Vigo (y el público que asistió a la fecha, hora y lugar

indicados)26. Es una reinvindicación del proceso artístico colaborativo que prescinde

23 VIGO, Edgardo A. (1970).  De la poesía proceso a la poesía para y/o realizar.  La Plata:
Diagonal Cero. http://caevpoesiavisual.blogspot.com.ar/p/documentos.html
24 Un aprovechamiento de la era tecnológica, pero con el uso libre de la misma por parte del
armador (título que recibe el que corporiza el proyecto), quien así llenaría su ocio, recibiendo un
proyecto  modificable  en  grado  sumo  que  lo  convierte  en  un  recreador  ilimitado,  casi
configurando un creador. El proyecto permite cambios, suplantaciones y agregados ya sea de
materiales o de estructuras formales en aprovechamiento de lo lúdico. La colectivización no se
haría bajo la técnica de lo múltiple, sino que estaría basada en la participación realmente activa
(y no condicionada) del armador (VIGO, 1970).
25 Otras  alternativas  de  inoculaciones  negativas  que  no  analizaré  aquí  pueden  ser:
Señalamiento XVIII o tres maneras de negar la libertad y una propuesta de rescate simbólico,
1975. (Inventario 149); Señalamiento XIV llamado del silencio, 1974 (inventario 148). VIGO, No
tengo obras. Sobre y tarjeta, 1971.  Me he detenido en otro texto sobre el Análisis (in) poético
de 1 metro de hilo de Vigo, publicado durante el primer período de la revista uruguaya OVUM
10. El poema envuelve la revista porque el cuerpo de la obra es un metro de hilo. Los extremos
del hilo están marcados por círculos idénticos de papel donde se lee “principio” y “fin”. 
26 Manojo de semáforos fue una acción de señalar un objeto cotidiano de la ciudad de La Plata.
Vigo citó al público a través de la radio y los diarios a observar el semáforo ubicado en la
intersección  de  las  avenidas  1  y  60  con  la  diagonal  79.  Estas  acciones,  con  diversas
convocatorias,  se extendieron hasta 1975.  En 1992,  se produjo el  último. BUGNONE, Ana
(2013) El espacio público en la poética de Edgardo Antonio Vigo: Los señalamientos. Páginas,
5  (8)  :  9-51.  Disponible
en: https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.6403/pr.6403.pdf
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del  “ideológo-artista”  que  va  a  proponer/invitar  sin  intervención  táctil.  El  artista

propositor mismo (Vigo en este caso) es una ausencia: "Se congregaron 80 personas,

aunque  el  propio  artista  decidio  no  asistir,  lo  que  implico  una  operacion  distinta

respecto de los vivo-dito de Greco, en tanto el artista no es imprescindible para que se

produzca la experiencia estetica”27
 El acto del señalamiento: indica, señala, designa es

un encuentro vital, en contacto con lo órganico pero revisitado y suspendido.  Si la

anestética propuesta en Duchamp venía a suspender los elementos sensibles-visibles

vinculados a la observación estética: los anestesiaba/bloqueaba o suspendía. En esta

ocasión, Vigo utiliza la negación en el juego de reutilización de la fórmula matemática

como en la “PRIMERA NO PRESENTACIÓN BLANCA”. 

“NO IMAGEN POÉTICA
+
NO IMAGEN PLÁSTICA
---------------------------------
SÍ IMAGEN REAL”

En el manifiesto que acompaña a la acción, Vigo escribe: “los SEÑALAMIENTOS

producirán: UN DETENERSE ante el ‘acto gratuito de la divagación estética; , una

admisión  de  ‘posesión  comunitaria’  y  el  anonimato  de  los  constructores. SE

PROPONE No construir  más imágenes alienantes sino SEÑALAR aquellas que  no

teniendo intencionalidad estética como fin, la posibiliten” (Mi destacado). Así, se

entiende que la idea de ‘imágenes alienantes’ es lo que se va a negar (como una

suma de presencias - “factores negativos” dice el  propio Vigo en el  manifiesto),  ni

poético ni plástico: en suma, real. Lo real es la presencia colectiva en ausencia del

artista y el registro (fotográfico y escrito del proceso): la captación del instante que

recuerda la destrucción. A la vez que destaca que “la intervención material sobre la

cosa es nula” (BUGNONE, 2017) porque ese objeto está ahí28.

27 LONGONI, Ana; CULLEN, Deborah (ed.) (2008):  Arte de accion en Argentina desde 1960:
(Ex) poner el cuerpo, Arte,  Vida. Actions by Artists of the Americas 1960-2000. New York: El
Museo del Barrio. 
28 “Cuentan Graciela Gutiérrez Marx y Jorge D’ Elia que, a la hora señalada, comenzaron a
concurrir algunos de los alumnos y amigos de Vigo que habían sido invitados por el artista y
que, desconociendo que Vigo no asistiría, lo esperaron durante algún tiempo. La policía que se
encontraba allí,  por  la  cercanía con la  Dirección de Infantería,  ubicada frente  al  semáforo,
sospechó de esa reunión de personas y las detuvieron, tras lo cual tuvo que asistir Vigo para
aclarar la situación y explicar que se trataba de una experiencia estética” (BUGNONE, 2017: p.
159).
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Como dice Vigo: con el señalamiento a distancia “el hombre despersonalizado que

la  construyó,  observe personalizado  al  ser  señalada  esa construcción”.  Apela  a la

“construcción mental por medio de los sentidos”, un hacer conceptual que sigue sujeto

a lo sensible pero lo desestetiza (o anula) en términos de presencia. Continúa Vigo: “la

liberación se produce cuando el hombre se desprende de los pesados bagajes del

concepto  posesivo  de la  cosa”;  esto  es su sujeción  a  los  datos  sensibles  (criterio

estético) vinculados a la observación de la obra de arte.

El título del manifiesto que alude al señalamiento Manojo de semáforos es “Primera

no presentación blanca” y se acompaña de una tarjeta de cartón con tres círculos de

colores  representativos  del  semáforo  y  las  palabras  respectivas  “rojo,  amarillo  y

verde”. En este título, el gesto irónico: niega y afirma a la vez. Niega que eso sea una

presentación y afirma que no es blanca (sino que se tiñe de colores). La negación se

da en un doble movimiento: de suspensión y de incorporación de lo blanco, el sublime,

como la expresión de lo mínimo abstracto (siguiendo el acto inaugural de Malevitch en

el Cuadrado blanco sobre fondo blanco). Lo mínimo es reducción del color (lo visible)

al blanco sobre el blanco, es también ocultación (un acto efímero y a distancia) así

como una desaparición de la huella del artista: porque la instrucción se traslada al

colectivo participante que asiste y presencia el acto.

La suspensión táctil o anestesia se da a partir de la incorporación de la negación (o

en su versión la inutilidad): correr el velo de lo útil del objeto cotidiano para instalarlo

en  el  terreno  de  arte  ya  lo  habían  hecho  los  ready-mades de  Duchamp:  una

extranjerización. El artista hospeda en su territorio al objeto cotidiano y lo desvincula

de sus funciones. Pero en Vigo hay algo más. 

Vigo trabaja la inutilidad del objeto desde los años 50 con los Relativuzgir’s. En la

entrevista realizada por Monica Curell (“La marca de Vigo”, 1995), el artista platense

hace alusion al libro de Carrouges: “yo las llamaba cosas inutiles (...) tambien use el

termino de Carrouges: maquinas inutiles”. Coincido con Cisneros  cuando afirma que

“la  nocion  de  “maquina  inutil”,  extraida  de  Carrouges  y  con  la  que  refiere  a  sus

primeros collages, es un antecedente para la conceptualizacion que E. A. Vigo realiza

de  sus  (in)  objetos  poeticos,  en  tanto  permanece  en  esta  acepcion  el  prefijo  de

negacion que problematiza su ‘utilidad’”(CISNEROS, 2020: p. 155).29 Los relativuzgir’s

29
 CISNEROS, Julia (2020): Apropiación y repertorio en las re-escrituras de Edgardo Antonio

Vigo y Elena Comas. Tesis de Maestría. Teoría y Estética de las Artes, Universidad Nacional
de La Plata. http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/103035
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eran  una  conceptualización  inventada  por  Vigo  para  unir  los  términos

relativo/electricidad, como forma actuante/propiedad de girar. Una máquina energética,

donde lo sensible se concentra en el concepto invisible del fluir energético o, en su

defecto,  vemos  el  resultado  de  esa  energía  (el  movimiento  o  el  accionar  del

participante).

La negación supone la declaración falsa de una cosa (su carácter de legalidad y

soporte  jurídico).  Es  una  prohibición  y  es  la  falta  (la  ausencia)30.  El  (In)  film   de

Edgardo  Antonio  Vigo  1969.  Blanco  sobre  blanco.  Homenaje  a  Kasimir  Malevitch.

Filmación  en  8,  16  ó  35  mm.  Duración  de  1’a  3’(a  elección)31 incluye  todas  las

acepciones  de  la  negación.  Prohíbe  (porque  requiere  verse  de  espaldas),  falta

ausencia de film y de lo visto-observado, se declara falsamente (un film que no es film

pero que se proyecta).

Al respecto, la referencia a Malevitch aparecía en esa propuesta participativa de

Vigo, de 1969. El  in-film blanco sobre blanco: homenaje a Kasimir Malevitch es una

“proposición a realizar”; dicha proyección debía activarse de manera tal que la imagen

quedara a espaldas del público. 

Siguiendo  el  planteo  de la  simplificación  y  la  síntesis,  esta  alusión  a  Malevitch

permite reconocer en Vigo también la tendencia a la máxima simplicidad llevada hasta

sus  últimas  consecuencias,  como  lo  había  hecho  el  ruso.  El  suprematismo  que

inaugura  Malevitch  dentro  de  las  primeras  vanguardias  del  Siglo  XX  creó  una

representación desprovista de objetos y aludió a la nada como expresión última de lo

no representable. Pero acá esa alusión se hiperboliza porque es la negación del film,

de la nada y de lo blanco. 

Cabe recordar también a Ives Klein en los años 60, quien realizó sus cuadros sin

pintura32, exposiciones sin objetos (como zona de sensibilidad pictórica inmaterial). Allí,

se intercambia el aire existente en la ciudad por el oro preciado. Exponía la nada, y en

ella el valor de la obra lo configuraba el gesto o el proceso. La cápsula de vidrio que

30 Gran Diccionario de la Lengua Española, 2016, Larousse Editorial, S.L.
31 En VIGO, Edgardo Antonio (1970): De la poesía/proceso a la poesía para y/o realizar. Págs.
0’2 y 0’2.
32 Como la lluvia caída que se materializa en sus cuadros. KLEIN, Ives (1972): Selected 
Writings 1928-1962 The Tate Gallery. p. 50 
http://www.ubu.com/historical/klein/klein_selected.pdf.
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contenía  Air  de  Paris (1919)  de  Duchamp,  también  puede  ser  un  referente  de

contenido efímero encapsulado en un cristal a través del cual se ve (y transportable)33.

En  Vigo  se  niega  la  técnica  utilizada  y  se  la  coloca  en  un  contexto  ajeno  al

cinematográfico (es un montaje ficcional).  El  participante debe armar y construir  el

escenario  con  los  datos  que  Vigo  provee  y  tiene  la  libertad  de  realizar  las

modificaciones que desee en función del tiempo de duración y de la técnica de lectura

del texto.

El  in-film se  filma  pero  no  es  un  film  (su  resultado  en  una  biopsia  modulada

negativamente  mediante  la  ficción).  Sea  niega  la  técnica,  se  la  recontextualiza  e

intervienen los participantes. Este  in-film es blanco sobre blanco; es privación de la

representación (porque los participantes se colocarán de espaldas); están privados de

ver  la  pantalla.  A  los  participantes  les  queda imaginar  una ficción complementaria

mientras  el  proceso  se  desencadena.  El  participante  no  puede  participar

“epidérmicamente de la cosa”34.  La idea de arte tocable se  anestesia (anestesia la

epidermis) cuando las instrucciones-máquinas  de Vigo se ponen en funcionamiento.

Otro ejemplo de esta biopsia que cabe destacar es Poemas (in) sonoros, un disco

para mirar (1969), el cual altera la acción esperada para cada soporte: un poema que

no tiene sonido y un disco que no se escucha, que debe mirarse. El anuncio para la

presentación del “instrumento” (un cuarteto y un “no-instrumento”) se realizó a fines de

los 70 para la grabación de los poemas en la Boutique Tomatti de La Plata. En dicha

invitación había una supresión de la linealidad, una inoculación: se anula porque los

espacios entre palabra y palabra son eliminados, evidenciando la cadena sonora (sólo

distinguible a partir de la observación visual). 

En  una  clara  referencia  a  los  Discos  visuales (1968)  de  Octavio  Paz,  quien

afirmaba:  “los  ojos  hablan/  las  palabras  miran,/  las  miradas  piensan.  Oír/  los

pensamientos, / ver/ lo que decimos/ tocar / el cuerpo/ de la idea./ Los ojos/ se cierran/

Las palabras se abren”. Vigo propone “tocar el cuerpo de la idea”, jugar invirtiendo las

representaciones asociadas al poema: el sonido y la mirada. Los poemas-objeto para

33 BARISONE, Ornela (2009). “Marcel Duchamp entre la materialización de lo invisible: notas
sobre algunos ready-mades de notable ¿liviandad?”. Inédito. Material de cátedra.
34 “Hacia un arte tocable que quiebre en el artista la posibilidad del uso de materiales ‘pulidos’
al extremo de que produzcan el alejamiento de la mano del observador —simple forma de
atrapar— que quedará en esa posición sin participar ‘epidérmicamente’ de la cosa. Vía uso de
materiales ‘innobles’ y para un contexto cotidiano delimitador del contenido” (Edgardo Antonio
VIGO, 1968-69).
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Paz  (cuando  hacía  referencia  al  objet-trouvé de  Breton)  eran  “cosas  mudas  que

hablan”. Los poemas (in) sonoros son poemas inaudibles, porque en vez de escuchar

lo que dicen nos hacen hacer: son invitaciones a la acción participante.

En el  manifiesto que Vigo entregó al  crítico Ángel  Nessi  en 1969 sobre el  arte

tocable, se revelaban las claves para la participación. Vigo declaraba como necesaria

una participación “epidérmica” del espectador/participante con la cosa, que pudiese

accionar la cosa y actuar creativamente sobre ella.  Este modo de contagio profano

pretendía hacer “permeable” y fluido el vínculo entre obra y espectador; una anestesia

fluida y contradictoria:

Hacia un arte ‘tocable’ que quiebre en el artista la posibilidad del uso
de materiales “pulidos” al extremo de que produzcan el alejamiento de
la mano del observador -simple forma de atrapar- que se quedará en
esa posición sin participar “epidérmicamente” de la cosa. Vía uso de
materiales  “innobles”  y  por  un  contexto  cotidiano  delimitador  del
contenido. 
Un arte ‘tocable’ que se aleja de la posibilidad de abastecer a una
‘élite’ que el artista ha ido formando a su pesar, un arte ‘tocable’ que
pueda ser ubicado en cualquier ‘hábitat’ y no encerrado en Museos y
Galerías.Un  arte  con  ‘errores’  que  produzca  el  alejamiento  del
‘exquisito’ (…) Un arte de ‘señalamiento’ para que lo cotidiano escape
a la única posibilidad de lo funcional. No más ‘contemplación’ sino
‘actividad’. No más ‘exposición’ sino ‘presentación’. Donde la materia
inerte, estable y fija tome el movimiento y el cambio necesario para
que constantemente se modifique la  imagen. En definitiva:  un arte
contradictorio (VIGO, 1968-1969)35.

Oscar Gyndenfeldt en “¿Cuándo hay arte?” (2008)36 explica el desplazamiento de la

pregunta qué es el arte (la pregunta por la esencia) a cuándo hay arte. En la misma

línea podríamos retomar la pregunta con Romero Brest qué es la poesía a cuándo hay

modulaciones de poesía visual a partir de las biopsias de Vigo y de Kosice. El pasaje

del poema suspendido dentro o fuera del museo (experiencias de la  Expo Novísima

Poesía/69),  las  palabras  combinándose  con  fórmulas  matemáticas  (los  poemas

matemáticos de  Vigo),  la  ilegibilidad  (en  Mirtha  Dermisache,  en  León  Ferrari),  la

expulsión de la palabra o su integración en la imagen (los rollos vivo-ditto de Alberto

Greco), la inclusión del objeto, la transfiguración de los soportes, la bienvenida a la

35 Mi destacado.
36 GYNDENFELDT, Oscar: del “¿Cuándo hay arte?” en OLIVERAS, Elena (ed.): Cuestiones del
arte contemporáneo. Hacia un nuevo espectador del siglo xx. Buenos Aires: Emecé, 2008.
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participación  son  estrategias  que  pueden  tomar  la  forma  líquida  (diluirse)  o

anestesiarse  (o  anestesiar  a  otros)  y  que  pueden  observarse  en  la  poesía  visual

producida en Argentina.

Ese  desplazamiento  de  la  esencia  al  contexto  es  el  exigido  en  el  arte

contemporáneo (desvinculado de todo criterio estético, flotando en una desdefinición

(JIMÉNEZ). Desde ese punto ciego (un vacío negro, lo ilimitado, modulaciones de lo

sublime), es posible observar y operar con instrumentos cirujanos las biopsias para

hacer de ellas sucesivas evaluaciones.
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