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HIPOTESISCAPITULO I
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URDE. Una tesis de lenguas.

El marco de desarrollo de la tesis es de tenor metafórico y no científico, marco
formal y conceptual dentro del arte. El meterme en el campo de la lingüística, por
ejemplo, es para enriquecer las performances y generar �puentes de enlace� con
los virajes de las lenguas.

1# �El hombre es capaz de comunicarse por una vía esencialmente intuitiva,
de manera verbal�.

2# �Existe un canal donde lenguas dormidas u olvidadas brotan con naturali-
dad y fluidez.�

3# �El ser humano puede llegar a hablar y conocer en su manejo, diferentes
idiomas o dialectos, por una vía diferente a la conocida hasta ahora.�

4# �Existen frases, palabras y códigos, para entrar y salir de las lenguas,
estos códigos tienen la característica de ser individuales y generales�.

5# �Las lenguas poseen virajes lingüísticos e idiomáticos que hacen referen-
cia a idiomas o dialectos ya conocidos.�

6# �Al ser una capacidad innata del hombre, el hecho de hablar en lenguas,
se puede generar o desarrollar de una manera introspectiva, dada por su
carácter latente.�
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DESARROLLOCAPITULO II
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La tesis está basada en una investigación sobre el discurso, está dada en lo que se puede
denominar �hablar en lenguas�, formalmente dentro del espacio de la performance, video-
arte, arte digital, y otros campos según sea necesario en el desarrollo de las ideas
principales y ejes de la Tesis.

Las lenguas:

En un estado paralelo, existe un canal donde lenguas dormidas u olvidadas brotan con
naturalidad y fluidez. Pasando a narrar o dar testimonio de ciertas zonas �muertas�
latentes, y que pueden ser transmitidas por una vía esencialmente intuitiva.
Mi proyecto es investigar en este tipo de lenguaje, como una metáfora del discurso, esta
se manifiesta en los videos adjuntos al proyecto como son: �OL20052031�, �PSG061932�,
�YNKX D CODEX�, de los años 1998, 1999 y 2000 respectivamente, como así también se
presenta dentro del proyecto, grabaciones de audio, libros de artista, uno de ellos posee
un CD ROM con archivo de imágenes, y audio en lenguas (editado por el Centro de Arte
Moderno de Quilmes).
Todo lo referente a las lenguas lo vengo desarrollando desde el año 1992, y tiene la
característica de ser un contínuo work in progress.

...�cuando tenemos una conversación interesante con una persona in-
tentamos bucear en su alma, buscamos su rostro interior, sus pensa-
mientos y sentimientos, y no pensamos que está utilizando palabras
que constan de letras, que éstas no son más que sonidos que exigen
aspiración de aire de los pulmones (parte anatómica), que producen
una vibración por la expulsión del aire a través de ellos, y la colocación
especial de la lengua y los labios (parte física) y que, finalmente, llegan
por el tímpano a nuestra conciencia, (parte psicológica, y obtienen un
efecto nervioso (parte Fisiológica) etc. Sabemos que todas estas partes
son completamente secundarias, puramente accesorias en nuestra con-
versación, que las utilizamos como medios externos necesarios y que lo
esencial del diálogo, es la comunicación de ideas y sentimientos.�

Vassily Kandinsky.
�De lo espiritual en el arte�. Munich, 1912.
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A) ANTECEDENTES.

Historia de mi desarrollo personal en las lenguas:

En un estado paralelo existe una canal donde fluyen de manera natural, lenguas dormi-
das u olvidadas (de carácter latente) dentro del campo intuitivo.
La entrada y salida de este canal en un principio se dio de forma espontánea y fluída.
Los primeros antecedentes son del año 1991, en los cuales la música o lo musical de las
palabras, brotaba desde el Inglés (único idioma que estudié) hasta balbuceos de otros
idiomas o dialectos. A partir de este año las incursiones en este canal fueron increscendo.
Muchas de esas veces, sobre todo las primeras, fueron generadas en momentos de
tensión personal, la mayoría me tomaba de improviso.
Me causaba extrañeza, fascinación, me gustaba escucharme a mí mismo, prestar aten-
ción a lo que decía. No pertenecía al campo de lo racional, así que la comprensión del
fenómeno abarcaba lo intuitivo.
Hablaba lenguas, caminando en la calle, a la salida del cine, en la montaña, al bañarme,
tomando mate, en voz baja, a la salida de una clase, cuando pintaba.
Los primeros registros de lenguas fueron escritos. Durante los primeros años de estu-
diante en la ENBAP Pueyrredón, en forma de libros de artista. Era una escritura según la
fonética, o como ideogramas gestuales, en tinta sobre papel.

Las primeras grabaciones datan del año 1993, realizadas en S.C. de Bariloche:
�30 minutos mientras me bañaba.�
�30 minutos tomando mate.�

Siempre buscaba sentido también desde lo racional.
Las entradas al canal eran cada vez más seguidas y ya inducidas por mí.
Se generaba un desdoblamiento: Por un lado las lenguas con su curso natural (como un
torrente) por otro yo conscientemente podía escucharme y al mismo tiempo pensar
ideas o imágenes de lo que estaba transmitiendo. Este canal estaba y sigue estando en
un sitio atemporal.
Se dice que el ser humano utiliza o aprovecha sólo alrededor del 10% de su capacidad
mental. Por eso me parece que tiene sent ido el hecho que plantean estudios sobre
xenoglosía (capacidad de hablar idiomas o dialectos fuera de haberlos estudiado), de
que algo libera la mente del hablante, empezando a funcionar estructuras propias del
resto del porcentaje.
En un principio las lenguas, me surgieron de largos períodos de silencio.
Hasta mi primer presentación de las lenguas en público (OL20052031 video de 5 min.)
en una muestra de Poesía Experimental en la Barraca Vorticista (Vórtice Argentina),
todo pertenecía sólo a mi interior.
En ocasiones teorizaba con otros la idea o concepto del hablar en lenguas, y nada tenía
sentido, hasta que llegó el momento de hablarlas en público, y no comentar meramente
de que se trataba, tomando forma de performance. La primera de ellas data de año 1999
y pertenece a la Serie de Conferencias, �a 317 la línea del círculo�, convocado por Rodrigo
Alonso, en una muestra homenaje a Jorge Luis Borges, en el Centro C. San Martín.
Las lenguas tomaron virajes latinos con marca claras de dialectos poco reconocibles.
En esa primer performance mi atención estaba centrada en que sea una auténtica entra-
da al canal y transmisión desde ese lugar. Sentado frente a una mesa de conferencia,
con un micrófono de pie, y en un auditorio preparado para conferencias, realizo mi primer
conferencia en lenguas.
Tenía una proyección de caracteres hebreos sobre una pantalla, detrás de mí, superpo-
niéndose a mi cuerpo.
Esta entrada al canal tenía que ser auto-estimulada, o sea,  entrar de manera consciente
y no esperar que simplemente suceda,  por eso empecé la performance antes de que la
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gente ingresara a la sala. Esta obra derivó en una serie de conferencias, incluyendo
videos, performances, libros de artista, grabaciones de audio, proyectos.
Actualmente el hecho de investigar en el campo de la lingüística o la filología hace que
pueda generar puentes entre las lenguas y todo lo referente al estudio sobre el lenguaje,
desde lo social, lo antropológico, lo histórico, lo semiótico, lo artístico.
Las lenguas pertenecen a otro campo fuera de la estructura espacio-temporal cotidiana
(de nuestra sociedad occidental y cristiana), poseen frecuencias que el ser humano es
capaz de generar y recibir. (ver líneas oighen en Glosario).

Las lenguas como lengua vehicular:

Así como existen lenguas vehiculares de distinto tipo (económico, cultural, diplomático,
etc.). La comunicación en lenguas, sea ella bilateral o unilateral, plantea la misma idea de
vehicularidad, en un terreno donde el campo intuitivo funciona como liberador de estruc-
turas latentes en el ser humano.
Al revisar la idea chomskyana de que el hombre (fisiológicamente) puede ser capaz de
hablar cualquiera de los idiomas o dialectos conocidos, o crear nuevos, se puede tomar al
canal de las lenguas como poseedor de  la frecuencia necesaria de base para la fluidez de
este tipo de lenguaje.

En Babel:

En Babel Dios confundió al mundo, multiplicando las lenguas y no los panes.
En Babel se terminó una construcción al cielo, y todos huyeron despavoridos, sin saber
que hacer ni como explicarlo, la maldición divina había sido echada, en cada rincón de
la Tierra donde hubiera alguien, las palabras y las voces se fragmentarían en millones
de frecuencias y sus significados y significantes serían por siempre las fronteras que en
un principio fueran dadas por las divisiones geográficas y políticas del mapa humano.
Mantuvimos la maldición de Babel como un rasgo sagrado y solemne, nos dividimos aún
más entre nosotros, y acentuamos para siempre nuestras diferencias, pensando en Dios.
La óptica lingüística más actual reivindica a Babel, no ya como una maldición a la que
nos acostumbramos, sino como una riqueza que atañe a la identidad de cada cultura.
(ver apuntes sobre lingüística en h) «Salvar Babel» del Capítulo Notas).

B) FECHAS ALINEADAS O SIMULTÁNEAS.

Esta ruptura lineal del espacio-tiempo hace que también, desde una aproximación al
conocimiento intuitivo, propio de la estructura de las lenguas, se puedan alinear en
fechas simultáneas:
Por ejemplo:          22/8/1969

45/6/2310
33/5/2006

sea el tiempo de una entrada, permanencia y salida del canal.

C) VIRAJES IDIOMÁTICOS.

Dados por discursos, fonemas o arquitecturas lingüísticas que refieren de manera directa
a idiomas o dialectos reconocibles o no.
Un mismo discurso puede fluctuar cantidad de veces y volver retomando estos virajes.
Esta suerte de reconocimiento de los mismos está en gran parte marcado por el aspecto
sonoro y musical, parte formal que connota similitudes.
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Al referirme a la mutación del sentido o traducción de la palabras-lenguas (ver Glosa-
rio), se incorpora su sentido lateral, esto es: diferentes palabras remiten a lo mismo en
un momento y luego pasan a significar algo distinto.
No hay que buscar un sentido racional estricto sino incorporar la esencia intuitiva en el
desarrollo del planteo.
También parto de la idea de que hablarlas es algo propio del ser humano, y que participa
de manera latente de nuestro paquete biológico.
El despertar o no de este canal está dado por un sinnúmero de cruce de circunstancias.
El hecho de plantear como hipótesis que el hombre puede conocer-hablar-entender y
comunicarse en una cantidad de idiomas y/o dialectos diferentes de manera en gran
medida natural, puede parecer de ciencia-ficción. Pero creo que mantiene el espíritu de
anticipación que en gran medida reconoce el género.
Dentro de un enfoque metapsíquíco, el fenómeno de hablar en lenguas toma el nombre de
xenoglosía, capacidad de hablar idiomas extranjeros, a los que nunca se tuvo acceso o
estudio, con hechos esporádicos a lo largo de la Historia, aislados entre si. Casos de
xenoglosía por hipnósis, estudiados o mencionados por el Psicoanálisis.

D) LAS LENGUAS EN LA BIBLIA.

Pero la referencia más antigua y reconocida por todos es la Biblia. En el Antiguo y en el
Nuevo Testamento, El Hablar en lenguas o don de lenguas figura de manera clara y
natural a los hijos de Dios.
La Torre de Babel, (Génesis 11) Antiguo Testamento.
Como mito de la diversidad de lenguas, Dios decide confundir los idiomas, que hasta ese
momento era uno solo, debido a la soberbia de los hombres, que querían construir una
torre que llegue al mismo cielo. Por eso confundió sus lenguas, para que ninguno en-
tienda la lengua de su compañero.

El hablar en lenguas:

(1/Corintios 14)
Antiguo Testamento.

2..Porque el que habla en lenguas
no habla a los hombres, sino a
Dios...
4..El que habla en lengua extra-
ña, a si mismo se edifica, pero el
que profetiza, edifica a la Iglesia.
10..Tantas clases de idiomas hay,
seguramente en el mundo y nin-
guno de ellos carece de significa-
do...
21..En la ley está escrito,  En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y
ni aún así me oirán, dice el Señor...
27..Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a los más tres, y por turno, y
uno interprete...
28..Y si no hay intérprete, calle en la Iglesia y hable para si mismo.
38..Más el que ignore, ignore...
39..así que hermanos, procurad profetizar, y no impidáis hablar en lengua...
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Hechos de los Apóstoles del Nuevo Testamento.

La venida del Espíritu Santo.

1..Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos.
2..Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual
llenó toda la casa donde estaban sentados;
3..Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno
de ellos.
4..Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas,
según el Espíritu les daba que hablasen.
5..Moraban entonces en Jerusalem, judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo
el cielo.
6..Y hecho este estruendo, se juntó la multitud; y estaban confusos, porque cada uno les
oía hablar en su propia lengua.
7..Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, no son galileos todos estos que
hablan?
8..Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos
nacido?
9..Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia,
en el Ponto y en Asia,
10..En Frigia y en Panfilia, en Egipto y en regiones de Africa más allá de Cirene, y romanos
aquí residentes, tanto judíos como prosélitos.
11..Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios.
12..Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir
esto?
13..Mas otros, burlándose, decían: Están llenos de mosto.
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E) ESTUDIOS RELACIONADOS.

1) Avances para una «Teoría de Péndulos».

Los péndulos (objetos de la serie de péndulos), son estructuras realizadas en alambre
galvanizado, hierro y atados con hilo de algodón.
Penden del mismo hilo, son péndulos de rotación sobre si mismos, sobre su propio eje,
giran a partir de un impulso, hacia un lado o hacia el otro.
Quietos poseen una fuerza en reposo o energía, que al activarla, comienzan a girar
rápidamente. Cuando termina la torsión del hilo del que pende, se frena, y enseguida
vuelve para el otro lado. Duran aproximadamente siete u ocho minutos.
Poseen la característica de desaparecer al fotografiarlos a menos de 1/8 de segundo de
velocidad del obturador, imprimiéndose solo una nebulosa.

La creación del mundo (Big Bang) es pendular.
El Sistema Solar es pendular.
El péndulo es un símbolo espacio-temporal.
El péndulo marca el tiempo de relojes (convención social del tiempo).

Todas las cosas poseen un peso en si mismas�Todas penden del mismo hilo del que
fueron hechas-Todas pueden rotar sobre si mismas hasta un cierto punto para retomarse
nuevamente-Todas pueden también desaparecer a la mirada del otro.
Así como las cosas, también nuestros hechos, actitudes y pensamientos.
Por eso al igual que La Teoría Pendular remite al Big Bang, una Teoría de Péndulos puede
avanzar sobre otros campos de desarrollo.
¿Cuándo es mejor el péndulo?
¿En reposo? -¿cuando gira hacia la izquierda o hacia la derecha? -¿en su punto máximo de
torsión ¿o acaso cuando desaparece?
Los diseños de los péndulos al igual que el tiempo, nunca se repiten y a la vez se
resignifican. Un maestro de yoga me comentó al ver mis péndulos que estaban hechos de
mudras (posiciones de manos) y que al rotar sobre las zonas de los chakras del ser
humano, actuaban liberándolos.

El péndulo, como metáfora del tiempo del arte como activador de la conciencia.

Este avance sobre la Teoría de péndulos posee una estructura del conocimiento que hoy
por hoy pertenece al campo intuitivo en su mayor parte, por ello el texto es en lenguas.
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Teoría de Péndulos
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2) Física Cuántica
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F) PRÁCTICAS RELACIONADAS.

1) Serie de los Sueños.

Esta serie es un fiel reflejo de cómo el acceso hacia estructuras propias de lo mágico,
agudizaba y lo sigue haciendo, el canal de las lenguas.
En los sueños no existe el principio de contradicción (uno es uno y otro a la vez) no hay
tiempo ni espacio.
Las leyes del pensamiento racional lógico de la vigilia no rigen, porque estamos sumer-
gidos en el proceso llamado primario que gobierna el inconsciente.

ICH TANZE SHDRIMA 906 0L

Cuatro de la mañana, período REM 0305679
Frecuencia °°°°° ZOBR en alpha.

°°°°
°°°°
°°°°
°°°°
°°°°
Atmospheras reducidas por líneas de oighen at 3200.
Lugar de partida : Buenos Aires. Argentina, año 1991.

Fechas simultáneas 2001-3014-2244

DIE NEPHANTZE NECUM DIE LATZE OD  000101000101110100100111110
Comienzo y me alejo de la ciudad en algo que me recuerda a �Navigator�,
impulsado con una fuerza que sabe de su intensidad. La visión comienza a ser
meridiana y su impulso cada vez más fuerte. Paro en un lugar descampado y me
quedo quieto. °°°°°°°

°°°°°REM  a mach 2 en hiper luminia.
°°°°°fechas alineadas en 2003-1991-3035 a más de 17 a.

CAIAMELE TEHKUN CHIESTE AC AL AH ALEM MELEJOD SUAL ALEJ SIM.

Toda la fuerza se concentra en ese lugar. Como si fuera un tubo de luz
intensa, asciendo en vertical y la Tierra se va haciendo chica allá a lo
lejos.
Me alejo de la Tierra y estoy cada vez más cerca de casa.
°°°°°
° ° ° ° °
° ° ° ° °
° ° ° ° °
°°°°°
0001100100011010111110111000010101010001010101100101001011011
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ICH TANZE SARAHZCSE 834  OL

°°°°°
°°°°°dos de la mañana, período REM  030329
°°°°°Domingo 15 de Marzo de 1998- alineaciones en 3520-2012-2143.
Estaba muerto, bien muerto.

Me preparaba para el viaje, lo había esperado siempre, esta vez ya se me
daba, aunque era un sueño. Desaparecía ya, para vista de la gente, yo sería
tan solo un recuerdo. Pocos detalles me comunicaban con el mundo de los
hombres y seres terrestres.
Estaba después de haberme muerto, como invisible, mi presencia se mantuvo
cerca por pocos minutos, me acuerdo de haber fumado un Particulares 30 y la
gente estando yo al lado de ellos, haber sentido sólo el olor, y reconocerme
por ello.

°°°°°
°°°°°Se relacionaba claramente con otros sueños de muerte, por ese paso del
umbral rumbo
°°°°°a lo eterno.

KIATAH  AJO NEDEN ETZA
Ese viaje era un vuelo en ascenso, cruzando lo que se veía del cielo, era un
paso de felicidad extrema. Una muerte esperada toda la vida.
Había saldado todas las deudas; en este sueño tenía alrededor de treinta
años, hoy a un mes de cumplirlos escribo este sueño.

HLITZ AJ ADKR DE JHJ
Tal vez muera a los ochenta o noventa después de vivir muchas vidas. Lo
cierto en que en este sueño era llamado para el libre ascenso. Un vuelo
extremo en solitario, una gran bocanada de luz.
Siempre había deseado repetir esos sueños en que era capaz de volar.

VASOD EGEOD DIMEI CUO SESTA PRIMA DA VOLTA QIDH GHOD GEHOD.
7623908054190   SUFIE PEIERRO DCG 317 .  MITERSA AHIEM DIOX CAMEL.
01111010101110010101110000100010001111110011101101111100111000101111
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En este proyecto/obra del año 1994 vincula la génesis de las lenguas con la producción
de obra de características performáticas.
Estos ideogramas son de una película que nunca ví, de una montaña que nunca estuve, y
de un país que todavía no he ido. Pero acá pasan a interpretar esos vuelos hacia adentro,
ese olor a agua y tantas otras cosas.
Respirar fuerte con anteojos de nado.
Con figuras de grullas y los dedos en vendaje.
En las voces o en los diálogos podré hablar otras lenguas, pero si no tengo alas para
volar hacia adentro: no llegaré a decir nada.

         no llegaré a decirle al otro.
         no llegaré a descubrirlo.

Proyecto mi proyección y hago sombra con mi presencia.

Kierkegaard decía, �más ahondamos en nuestro corazón más ahondamos en el corazón
de todos.�
Esta es la dialéctica existencial del arte, por eso el arte es universal.
Cuando se trata de las verdades que hacen a la esencia de lo humano, el arte no puede
mentir jamás, el artista no puede mentir, de ahí su compromiso.
Estas verdades fueron, y son c omunes a todos los hombres y a todos los tiempos,
porque atañen sencilla y directamente a la esencia misma del ser humano, a sus rela-
ciones entre si, con la naturaleza y con todas las leyes que rigen el cosmos. Me acom-
pañaban en este proyecto, entre otras cosas: olores de todo tipo, miedos, amores, des-
prendimientos, ruidos y una constante mirada hacia adentro, tratando de comprender
las cosas que iba viviendo,

Lo inevitable de la muerte.
Lo inevitable de seguir viviendo.

2) Cae en Picada.
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3) Serie de Conferencias.

Al plantear la c omunicación desde las lenguas, el receptor (público) debe reveer el
código y por ende el mensaje.
La performance de por si genera una ruptura espacio temporal, utilizando canales fuera
del ámbito corriente de las manifestaciones sociales.
Se genera un lenguaje donde rondan las similitudes de la diferencia. Los virajes de las
lenguas remiten, pero nunca alcanza.
En esta serie siempre existen nexos reconocibles, desde los temas por ejemplo: Física
Cuántica o La Biblioteca de Babel.
Imágenes proyectadas que generan un puente, que desde el aspecto formal, permiten
un ingreso al canal de las lenguas, incorporándose a su espíritu, como receptores, par-
ticipando activamente en el devenir de cada performance.

�A 317 la línea del círculo�
Primera performance de la Serie de Conferencias.
Centro Cultural San Martín, Agosto de 1999.

Discurso en lenguas basado en un cuento de J.L. Borges, �La Biblioteca de Babel�.
�Para localizar el libro A, consultar previamente un libro B que indique el sitio de A, para
localizar el libro B, consultar previamente un libro C y así hasta el infinito...�
Los libros no son para leer -las frases no son para entender- las palabras no son para
deletrear- su lectura es atemporal.
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4) Performances y Videos.

Fue de suma importancia en el desarrollo de mi obra un seminario de Alfredo Portillos de
multimedia (interlenguajes) del año 1993, en el cual cursé el área de performance,
sobre todo por el espíritu de investigación en campos como instalación, objetos, libros
de artista, video; sumados a mi formación pictórica.

Hubo un tiempo en que  me alejé de los soportes planos, quise ser más efímero aún, sin
dejar más rastro que el de la memoria. Empecé a bucear en un cruce de lenguajes, donde
el silencio es soporte de lo sagrado.
Surgen las primeras performances (año 1992). Las performances son de por si efímeras,
aunque marquen huellas imborrables, se entra y se sale de ellas con una energía renova-
dora, ya no vuelvo a ser el mismo, por ello elijo su tiempo y su espacio, porque en la
performance no existe el tiempo, y el espacio en ella no tiene sistema de referencia.
Como remitiendo a la concepción del Fénix, se deja todo en ella, hasta agotarse, y se
sale, luego de hacer participe al mundo, de una resurrección en el sentido crístico, luego
de cada performance grupal o individual dejo de ser el mismo, no vuelvo a ser el que
era.

Tomando a la �serie de conferencias� como nexo en estas ideas, no hay ensayo previo de
ningún tipo, se ajusta todo dentro de límites variables, la obra debe cerrar conceptual-
mente, formo un núcleo que es el puente de certeza con el público, como ser un tema,
diapositivas, videos, grabaciones previas, algún instrumento.
Las lenguas de esta serie, conllevan sus virajes, y remiten a diferentes idiomas o dialec-
tos, comunican de por si, pero borrando las huellas y desfazando el sentido.
En tiempos en que las palabras se alejan de su sentido, en que los discursos son cúmu-
los de ideas huecas. Las lenguas refundan (o sí lo intentan) el lenguaje como un ente
comunicacional, donde el canal no tiene anclajes racionales directos. Por ello su deflación,
reformula el sentido, y cada uno de ellos.
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Video realizado a partir de una performance para
la cámara. Relato articulado en cuatro partes,
en un principio utilizo una lámpara como micró-
fono, borrando así mis huellas faciales, dando
lugar al discurso. Este se centra en explicar la
rotación generada por un péndulo y la influencia
decisiva en el análisis y explicación de un libro
que jamás he leído. Se superponen textos en
ideogramas donde agudizado por el discurso oral
se cae en la deflación del sentido.

�OL20052031�

Año: 1998
Duración: 5 min.
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Se articula en base a cinco performances y sus
correspondientes registros en video.
Desde un comienzo hablo en off, c on los ojos
vendados, sobre una física para ciegos, para ter-
minar en la quinta parte leyendo un párrafo del
Nuevo Testamento con un discurso de vocales
aspiradas.
Como un gris navegador se captan las frecuen-
cias del Espacio 3.
A menos de dos metros las lenguas se hacen
confusas.
A menos de cinco metros nada es igual.
A 30 km/hl son lenguas irrecuperables.

Año: 1999
Duración: 5 min.

�PSG061932�
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Registro de una performance en tiempo real, de
la Serie de Conferencias. Realizada durante la
Semana de la Acción, el 15 de setiembre de 2000.
Esta obra fue estructurada sobre preguntas en
lengua grabadas por mí, con anterioridad a la
performance; en realidad ésta empezó desde esa
serie de preguntas.
Ellas fueron reproducidas por un grabador tipo
periodista, y contestadas en público el día de la
acción. Se genera de algún modo un diálogo con-
migo mismo desfazado en el tiempo. Se proyec-
tan diapositivas con textos en lenguas e imáge-
nes todas en azul.
Esta conferencia en lenguas, culmina o cierra el
mismo día en una ponencia o mesa redonda so-
bre el tema «acción y palabra» junto a otro dos
panelistas.

Año: 2000
Duración: 7 min.

�AYL�
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Performance realizada en el 4to. Encuentro In-
ternacional de Poesía Visual, Sonora y Experi-
mental, organizado por Vórtice Argentina en el
Espacio Giesso, en Octubre de 2001.
La performance fue realizada en circuito cerrado
desde un cubo de 3x3x3 mts. Dentro del mismo,
mientras hablaba lenguas viradas, se proyectaba
sobre mi, un video editado con textos en lenguas
y números en blanco sobre negro, utilizando dos
cañoneras simultáneas. Todo esto se proyecta
por circuito cerrado en una pared fuera del cubo,
donde es visto por el público.
La obra se centra en desfazar la idea de simulta-
neidad. En un principio no se sabe si es circuito
cerrado o si es un video filmado y editado con
anterioridad. Al mismo t iempo ent ra en juego
otro performer (Guillermo Faivovich) que filma con
cámara en mano al público durante dos minutos.
Entra en la �nave de mando� del cubo, rebobina y
proyecta los rostros del público sobre mi cuerpo,
remplazando el texto de lenguas por sus miradas
mediáticas.

Año: 2001
Duración: 8 min.

�Q.B.�
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En este video realizado a partir de una opera-
ción quirúrgica de esófago, el performer sin sa-
berlo es el mismo paciente que durante las siete
horas que duró su anestesia, deja su cuerpo en
el quirófano y aleja su presencia hacia planos no
materiales, ni reconocibles.
Las lenguas en off, y los subtítulos (también len-
guas) explican de algún modo esta presencia en
la ausenc ia, durante el primer minuto que da
comienzo a esta operación.
Este discurso semeja a un ruego chamánico de
despedida. Atrás quedan las doce lámparas en el
centro, el equipo de cirujanos y el anestecista
controlando los bipers, sentado junto a un moni-
tor.

Año: 2001
Duración: 70  seg.

�YNKX D CODEX�
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Esta es una intervención performát ica en len-
guas, sobre una obra-convocatoria del artista
Alfredo Portillos, realizada en el marco de �La
Boca, estudio abierto� en 2001.
Se trata de una ceremonia comunitaria de más
de veinte personas, donde de algún modo inau-
guro el recorrido, utilizando un megáfono, para
hablar lenguas (viradas hacia el ruso, para lue-
go descomponerse hacia virajes no reconocibles).
A mi lado dos mujeres arrojan flores, tornando
en alfombra las tres o cuatro cuadras recorridas.
Con estandartes y máscaras siguen la caminata
llevando a los �restos� del capitán Orellana.
La obra termina con el armado de una apacheta
la cual previo rezo de lenguas, nos recuerda que
dichos restos no descansan en paz.

Año: 2001
Duración: 15  min.

�Desde el recuerdo�. Acción ceremonial.
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5) Escritura de Lenguas.

En estos apuntes bien podría hablar de la Historia y desarrollo de la escritura. Pero me
parece pertinente enfocar sólo lo referido a las lenguas, su propia historia y que papel
juega la escritura en este planteo.
Tomando como referencia a Ferdinand de Saussure, fundador de la lingüística moderna,
y su clasificación de los sistemas de escritura en una tipología de carácter binario.
Según ella sólo existen dos sistemas:

1# Fonético: que intenta reproducir la cadencia de los sonidos que se suceden
en la palabra.
2#Ideográfico: por el cual la palabra es representada por medio de un signo
único, diferente a los sonidos de los cuales se compone.

En las lenguas la escritura estaría en un punto subordinada a la palabra. Teniendo como
misión darle habla al emisor o locutor ausente, prolongando el mensaje más allá del eco
físico de los sonidos pronunciados.
El sistema de escritura difiere de los medios de grabación y reproducción como ser:
videos, audios, CDs, etc.
Los primeros escritos en lenguas datan del año 1993, representan las lenguas dentro de
los dos sistemas propuestos por Saussure.

En cuanto a lo encuadrado en el n°1, se trata de representaciones fonéticas o sea tal
cual suenan, y en su aspecto ideográfico remiten (al igual que los �virajes lingüísticos�) a
ideogramas orientales por ejemplo, pero no tienen un significante directo.
También es importante en la canalización de las lenguas, en un sistema como es la
escritura, la utilización de números, que en la lengua oral subyacen, pero de manera más
abstracta aún, de modo hermético.
Asi como en la era digital todo se resume a ceros y unos, siendo nuestros códigos bajos,
la inserción de números en las lenguas escritas remite por ejemplo a: referencias tempo-
rales, coordenadas, fechas alineadas, distancias, mediciones.
Los números como la suma abstracción.
Los extremos más radicales caben en lo abstracto.

Los primeros ideogramas-lenguas, fueron realizados en tinta sobre papel, tomando como
partida un carácter pictórico, comenzando desde la derecha y escribiendo de abajo hacia
arriba, a la manera oriental. Surgían de manera gestual y automática.
Al igual que en las lenguas habladas remiten pero no significan directamente, poseen
virajes, borrando las huellas entre los límites.
Al utilizar sellos con textos en lenguas, para las series de Arte por Correo, por ejemplo,
la misma frase se repetía a si misma centenares de veces, durante largos períodos de
tiempo. Esta clase de reiteraciones nunca se dan como método en el discurso hablado.
También como parte de la escritura en lenguas participan las apropiaciones de escrituras
de diferentes idiomas.

En el caso del URDE#1 (ver Simbolización) por ejemplo, incluye textos en Hebreo, Kanjis
japoneses, como así también diagramas de Física y lenguajes propios de la Medicina.
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Serie de libros de artista. Proyecto Cuba �96.

Esta serie consta de seis libro básicos, la cual empecé en San Carlos de Bariloche (Río
Negro), la seguí en Buenos Aires, y su lectura se sigue modificando. Por eso son así
como libros base o generadores. Más adelante paso a explicar la temática de uno de
ellos, ya que funcionan como unidad propia y a la vez perteneciente a la serie, siendo
uno de los eslabones de ella. También hay datos a tener en cuenta para una mejor
aproximación a su lectura.
En esta serie, el discurso en lenguas comienza a tener cauce en la escritura. Según la
fonética por momentos, y también en forma de ideogramas.

Dentro del cuarto puente de la escala REIGKH podrán leerse sin percibir el
error. En caso de lectura anterior a este puente, serían nulos 3 de cada 9
tzilos, lo que genera un margen de error considerable. Por eso cada libro
tiene su tiempo. Cuando llegan a generar más de 2 lunas en inversión, señal
de que es correcta su lectura. POR CHITA MON ant POYEQUE SE LA.

Ejemplo de análisis en: �Lecciones de Cosmografía� de Ch. Briot. París
1923.
Esta empieza en 4/12/436 de la era Kü. Lo que le da un conocimiento
integrado y relación de caracteres (sobre una base ya supuesta) de Mosca=39
asz en adelante, (cosa que hoy por hoy sería imposible).
Incluye carta de estrellas visibles a simple vista en el horizonte de París.
(figuran todas en mapa).

Las siguientes estrellas no visibles a simple vista, se sitúan fuera del
espacio conocido.
Tomando a OLESHI como madre-guía:
RTZaL-Kump-sheial- HOPTL-ZOTL ENIEN-DEIDEN C.-CURRIEL.-Ajla  jura  santipe.
No hay coordenadas fijas, depende claro, de cómo se posicione cada uno.
Todos tenemos un universo figurado, de ratos luna, de a ratos estrella.

3 de Febrero de 5324, Sábado. Posicionado en Cunmayel.
29 de Noviembre de mil 995, Jueves.
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6) Glosario de lenguas.

La lenguas producen y están bajo mutaciones constantes, de allí que cambien sin perjui-
cio alguno, en su relación significado-significante.

Lenguas:   hablar en/ virajes idiomáticos caracterizados por sus referencias a idiomas
conocidos, olvidados y/o inexistentes.
Canal:   existe un canal donde lenguas dormidas u olvidadas brotan con naturalidad y
fluidez.
Líneas oighen:   se denomina así a las frecuencias que el ser humano es capaz de recibir
y emitir, tienen las características de ser latentes, y si bien son comunes a todos los
hombres, su desarrollo conlleva un tiempo personal e individual. Estas líneas ya concientes
son esenciales para el desarrollo de las lenguas.
Kichine:   vida pasada.
Kumitum:   modo de realizar las lenguas.
Timbet:   lugar más allá del espacio conocido.
Hiper luminia:   h.l. Valores más allá de la velocidad de la luz.
Yahveh:   nombre de Dios.
Ngenechén:   también nombre de Dios en mapudungu.
Tukanas riders:   se denomina T.R. Al hecho de navegar sobre períodos REM durante el
ensueño.
Ta Cha Tat:   velocidad de la mente humana de pasar de un estado a otro, de una idea a
otra.  El tájátát maneja la hiperluminia.
Takune Ajtaz:   facilidad desarrollada de entrada y salida de las lenguas según líneas de
oighen.
Jatzmai:   lugar de encuentro en línea circular.
Nekune:   parte de un todo inexplicable racionalmente.
Geod:   dios según la mitología del 6# día en la escala Ru.
Cemil: voz dari, implica el vacío con contenido.
Azmuh:   fecha de cierre para el mundo cercano a Zohl.
Kalmik:   dualidad al referirse a lo efímero.
Lak:   lugar cristalino y revoltoso al mismo tiempo.
Txzu:   más allá de acá, de allá.
Txzu k lo:   referido a lo incierto.
DCG 317:   dark cloud. Sitio-archipiélago de la nube obscura. Sistema solar.
Eikiwsr:   existe un sentido más allá de cada cosa.
Shabuferi:   saludo chamánico al volver del viaje.
Saiatiki:   ruego al emprender el viaje.
Majaiedte:   crecimiento cíclico en espiral. Implica la llave de los códigos del atiempo.
Cxcl:   estructura molecular, sin ella no habría paso tras paso. Cxcl pertenece a Majaiedte.
Apieriako:  tiempo sin límite. Relacionado con la búsqueda como impulso vital.
Elemok:   sector al norte de Elekiah, estrella de cuarta magnitud.
Homej:   saludo emitido al volver al hogar.
Staia:   remite al cambio en la cadena de reencarnaciones al modificar de manera conciente,
el tiempo transcurrido.
Camed:   escala de 1 en 1000 xcd en días transcurridos desde el centro de un anticiclón
al convertir nubes en aire.
Maialetiriaoj:   se llama así a la falta de aire molecular al atravezar el cuerpo humano,
volando, algún sólido.
Halim Zameai:   volar en sueños.
Miotek:  divinidad maya más allá de la etapa humana.
Zatjunh:   miedo al silencio perpetuo.
Caiem:   sonido sordo sin interrupciones, generado por bombardeos delta no percepti-
bles.
Melecodh:   dolor de cabeza producido por una disfunción en las ondas delta.
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Vkismilllah:   blanco increíble.
Elemh:   sonido acuoso,  frecuencia determinada en bandas omega.
Diszmehy:   las líneas de oighen se miden en barras y modifican el peso gravitatorio.
Kisriath:   recuerdos concientes del viaje de ensoñación.
Cunmayel:   portal rumbo al atiempo,  se maneja por coordenadas concientes o no.
Chimane caia:   es la comunicación en lenguas entre dos o más seres. Tiene caracterís-
ticas más intuitivas que racionales. El chimanecaia se da como ejemplo en la �Serie de
conferencias�.
Hazomod:   oscilación pendular, tanto en física como en metafísica, en astronomía como en
astrología. El hazomod es una derivación mutada del arameo,  siendo una característica
esencial del atiempo. Marca una referencia temporal allí donde el tiempo no existe.
Burmesh:   relación ying-yang.
Burhmane:   línea zen del tiempo.
Ko ach te:   dos caras de una misma moneda.
todas las monedas tienen ko ach te,  pero sólo ruedan por su canto.
Mithj:   visión nula.
Vismillahj:   vaguedad en la referencia al espacio sin tiempo.
Kamondz a:   registro de los períodos REM para su posterior visualización.
Dixzmejhi:   movimiento que media entre los momentos cruciales de un individuo, sucede
bordeando el límite de la vigilia y el ensueño.
Enoxgenearod:   vocablo que implica una duplicación de los sentidos de la vista y el olfato.
Karmiaoj el:   agujero de gusano.
Ahjpittzer:   nave guía.
Ojhol dla:   es el momento en que un individuo reconoce su lenguas.
Kirocki sum Packoa:   el cordero ya está en persona.
Deishtoa:   capacidad adquirida e increcendo de profundizar en el campo de las lenguas.
Singooloda:   período de tiempo en que es necesario callar las lenguas.
Maenacodzamia:   carácter de paralelismo entre las lenguas y respectivos idiomas y dialec-
tos en posible referencia.
Tursh kienea:   lazos o puentes entre las lenguas.
Gshpetza:   se llama así a la imposibilidad de reconocer a posteriori el propio discurso en
lenguas madres.
Szcpite:   vuelco logarítmico.
Visiancruzta:   visualizar hechos antes que sucedan en el plano material.
Crishale:   nuestra vida está plagada de agujeros de gusano.
Ioshita:   bilocación mental propia de las Lenguas.
Karaos:   salto continuo en los virajes de las lenguas.
Kinzsaiahj:   crecimiento en espiral logarítmica.
Viszmillahj:  el vórtice de las lenguas.
Szpriatakterai:   recordar vidas pasadas.
Karaiaojostemaszte:   silencio de  lenguas.
Reengutenkobrai:   saltos en el tiempo. Las lenguas comunican con lo sagrado.
Esteeoplot:   vuelo nocturno sin medir las consecuencias.
Aoedgeieeteod:   visión nocturna fuera de radio.
Speietzsa:   arquitectura acústica, generada por el silencio perpetuo.
Alzrbdt:   don de lenguas.
Shlatadexzna:   superficie triangular delimitada por fractales.
Kreeodkarosz:   el tiempo justo.
Reeead:   cuando las lenguas son grabadas y vueltas a reproducir.
Zukutearritznsde:   fechas alineadas o simultáneas al hablar las lenguas.
Skitzerai:   capacidad del ser humano de hablar y comprender cualquier idioma o dialecto
Szpitaaoaiao:   agua en los pulmones.
Kiear:   ensoñar hacia zonas frías.
Vaizaq:   estructura espacio-temporal en la teoría pendular.
Pendelajh:   oscilación.
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NOTASCAPITULO III
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Aquí he realizado un trabajo de compilación, apuntando directamente desde diferentes
campos (lingüístico, psicoanalítico, estudios sobre el lenguaje en la performance), al
desarrollo de la tesis.
Refiriéndome al comienzo del capítulo I HIPÓTESIS, en que la investigación tiene un tenor
metafórico y en que la introducción en el campo lingüístico sirve para retroalimentar el
trabajo de performance como ente comunicacional y al performer como una suerte de
mago semiótico.
Estos estudios realizados generan una puerta abierta a la comprensión de una diversi-
dad cultural riquísima en que lingüistas actuales hacen una reivindicación de Babel, no
ya como una maldición bíblica.
El abordar este material me generó en gran medida sistemas de referencias, luces sobre
aspectos que tal vez intuyera, transformándose en diferentes visiones sobre la innata
necesidad humana de comunicarse.
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Qué es la cultura?

Alimento, vestido, herramientas, vivien-
das, leyes, modales, artes, mitos, reli-
gión. Se puede definir la cultura como
el conjunto de manifestaciones de la
existencia humana que se transmiten de
generación en generación.
Muchos observadores coinciden en que
el mundo está viviendo una extinc ión
en masa de culturas, hecho tan grave
como la pérdida de especies biológicas.
Existen muchas formas de medir la di-
versidad cultural, una de ellas es la Reli-
gión, pero se toma como el mejor indica-
dor de la salud de cada cultura del mun-
do, las condiciones en que se encuen-
tran sus lenguas.
Algunos idiomas, están evolucionando.
El Inglés tomó auge como lingua franca
de la ciencia, el comercio, la diploma-
cia, la cultura Pop, mientras otras están
desapareciendo.
Es poco probable que más de la mitad
de las seis mil lenguas que se hablan
actualmente perduren con el correr del
siglo, comenta Douglas Whaler, del Fon-
do de Protección de los idiomas en peli-
gro de la Universidad de Yale.
Alrededor de la mitad tiene menos de
diez mil habitantes, y un cuarto cuenta
con menos de mil. Muchos culpan de esa
extinción a la globalización. A pesar de
ello los hablantes de algunas lenguas
están tomando recaudos en defensa de
su identidad cultural.

Por ejemplo:
Los maoríes de Nueva Zelanda han
creado guarderías llamadas kohaga
reo, o nidos del lenguaje, donde los
niños pasan el día con personas ma-
yores que hablan con fluidez el maorí.

Por qué salvar los idiomas?
Según la antropóloga Luisa Maffi, nos
permiten el acceso a diferentes visio-
nes del mundo.
En la Biblia la mult iplicidad de idiomas
(ver Torre de Babel. Génesis) puede to-
marse como una maldición. Pero ahora
se considera que ello es la salvaguarda
ante la incomprensión  de diferentes
conceptos.

LENGUAS EN VIAS DE EXTINCION

A diferenc ia de los animales extintos,
las lenguas extinguidas rara vez dejan
fósiles.
Ya que la mayoría de ellas carece de ele-
mentos de escritura, por eso su cálculo
es difícil.
Según cálculos, se estima que alguna vez
existieron más de diez mil lenguas.
A medida que disminuía la diversidad
cultural este número descendía. Los lin-
güistas estiman que la mayoría de los
idiomas en peligro se extinguirán al lle-
gar al 2100. De ser así miles de lenguas
están condenadas a desaparecer.

a) LOS ACTOS DEL HABLA

La utilización del cuerpo como medio de
expresión de los artistas tiende a esta-
blecer nuevamente el recorrido artísti-
co, retrotrayéndose a prácticas anterio-
res a la Historia del arte,  a lo que diera
lugar a la génesis misma del arte.
Más allá de formas y materiales, los per-
formers muestran su propio cuerpo en
un reencuentro consigo mismos. Y lo que
es más importante, las performances y
el arte corporal no trabajan con el cuer-
po, sino con el discurso del cuerpo. Pero
la codificación a la que está expuesto
este discurso es contraria a las conven-
ciones tradicionales, parte de lenguajes
tradicionales y finalmente entra en con-
flicto con ellos.
Apartado de los cánones y figuras del
teatro o la danza, el performer indaga
nuevas vías de acceso a la comunica-
ción artística, que lo ponen en contacto
con su cuerpo y el espacio circundante,
en condiciones diferentes a las de aque-
llas disciplinas.
El tiempo y el movimiento son, mate-
rias primas de la performance, esta pue-
de ser estática pero nunca temporal.
En cuanto a las constricciones sociales,
actúa el performer en un microclima ad-
verso a las convenciones, a nuestros ri-
tuales cotidianos. Desde el punto de vis-
ta semiótico las performances importan
una purificación en varios sentidos:

Semiológico: Purificación del signo a
partir de la mutabilidad de los códigos
y la movilidad de los significantes.
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Artístico: Purificación del arte con el
cuerpo en base a una recodificación
de actitudes, conductas , gestos.

A través de la Historia, el manejo del
cuerpo se adecuó a las exigencias de la
vida social, a los límites que cada orga-
nización humana imponía a sus miembros.
Una performance es un rescate de la his-
toria, al desechar la estereotipia corpo-
ral, actualiza los más variados manejos
corporales, dentro de nuestra cultura y
sociedad y fuera de ella.
El valor de cambio que significa una al-
teración corporal trasciende el marco de
su representación aislada: si se trans-
grede, mediante gestos, o un sistema
congelado de conductas, se está trans-
grediendo, de manera simultánea, las
representaciones estereotipadas acerca
del mundo de acciones aprobadas so-
cialmente.
Las performances nos conducen a un
campo de investigación, que en el do-
minio de la lingüística profundizaron los
integrantes del grupo de Oxford desa-
rrollando la teoría de los Actos del Ha-
bla.
Este modelo elaborado por Austin, pue-
de ser aplicado al arte corporal.
Austin investigó cuales eran las distin-
tas acciones que estaban involucradas
en la emisión y recepción de un discur-
so y distinguía t res t ipos de ac tos
lingüísticos: los loc utorios, los ilocuto-
rios, y los perlocutorios.
Los primeros son los que determinan una
actividad corporal con el objeto de pro-
ducir un enunciado, por ejemplo la ca-
pacidad del cuerpo de emitir sonidos y
articularlos vocalmente, y los correlatos
fisiológicos de dicho proceso.
El mensaje en si mismo y su relación con
el rec eptor recibieron el nombre de
ilocutorio, y Austin los definió por su ca-
pacidad para provocar una alteración de
las relaciones sociales entre los prota-
gonistas, por el solo hecho de ser emiti-
dos como mensaje.
El acto de hablar, para este tipo de ac-
ción debe ser simultáneo con la altera-
ción de las relaciones entre emisor y
receptor.
Los actos perlocutorios, en cambio se
refieren a los los efectos posteriores que
los disc ursos sociales producen sobre

sus destinatarios, pero no simultáneos
con su emisión.
Si observamos el fenómeno de los Actos
del Habla, veremos que en toda enun-
ciación lingüística se dan simultáneamente
los tres registros mencionados, aunque
con una supremacía distinta en c ada
caso. Trasladando este modelo a las
performances observamos que la simple
presencia del cuerpo genera un acto lo-
cutorio.
En las performances de la serie de con-
ferencias, se aplica directamente el
modelo de Austin.
Con respecto al valor ilocutorio, cabe
aclarar que los mensajes corporales per-
tenecen al dominio de la comunicación
analógica, las analogías son siempre re-
lativas a las determinaciones cultura-
les: lo que en una sociedad significa to-
mar con la mano en otra remite al acto
sexual.
El proceso comunicacional a nivel cor-
poral incluye supuesto (los códigos cul-
turale s c ompart ido s), y su  valor
ilocutorio se extiende más allá de la zona
de la conciencia del receptor.
Con respecto al valor perlocutorio, se
puede dec ir que es imposible que un
mensaje  no lo tenga: todo discurso pro-
duce efectos en su receptor. La influen-
cia de la performance sobre el receptor,
dependerá de diferentes variables, como
su pertenencia a diferentes grupos o
subgrupos sociales, su nivel cultural, y
el lugar relativo que ocupe en el seno
de una formación socio-cultural.
Joseph Beuys toma al arte c omo un
activador de la conciencia.
Las performances reivindican al cuerpo
como instrumento semiót ico histórica-
mente lejano, se oponen a la manifesta-
ción de lo natural, dejando claro el he-
cho de su constitución sígnica, como el
Kabuki o el No japoneses.

UNA FUENTE DE MENSAJES

Si el arte ha sido siempre una práctica
que rompió con los cánones anteriores,
ant icipó nuevos rumbos y transgredió
pautas, el arte del cuerpo, dentro de este
contexto, es una de las formas expresi-
vas donde los códigos vigentes se en-
frentan con lo nuevo e imprevisto.
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El hombre es el animal más mutante de
nuestra era, dado que en vez de utilizar
el cuerpo sólo en función de su supervi-
vencia,  ha construido un contexto ex-
terno en relación con rituales y cere-
monias. Las performances son transgre-
siones dentro de una cultura, en la que
el cuerpo es algo alienado para él mis-
mo, a partir de las convenciones vigen-
tes.

LUGAR DE REENCUENTROS

No se trata de una mímica frente a un
espejo, No es la performance un juego,
sino una máquina simbólica. La perfor-
mance es un lugar de reencuentro per-
manente, de este modo se produce la
cita con lo rechazado más que con lo
desconocido.
Un reencuentro con lo que el hombre
medio no puede buscar, dada su escasa
intervención en el dominio mágico del
arte.
No existe mejor c alific at ivo para el
performer que el de mago semiótico: un
operador de signos que se tornan tales
en el c urso de un ritual generalmente
imprevisto.
La performance como código secreto
cont iene, además de los rituales visi-
bles, otros que son invisibles. El perfor-
mer se reserva su cuantum de mensaje
esotérico, una privacidad que hace a la
comunicación, pero fundamentalmente,
al carácter mágico de la experiencia.
Entre dos aguas el performer intenta co-
municar y, al mismo tiempo, guardarse
dentro de si.

APARIENCIA Y ESENCIA

Existe una doble dimensión conciente-
inconciente, en el campo de su propia
actuación, con sus colegas, y su vincu-
lación con el público.
Se puede tomar como que el verdadero
rol de la performance se desarrolla en
la dimensión de deseo inconciente. Por-
que lo que podamos estimar desde afue-
ra es un plano exclusivamente crítico,
sólo la apariencia de un fenómeno cuya
esencia se desconoce en su verdadera
magnitud.

Atenerse a los datos sensoriales que
constituyen la escenografía de la per-
formance es tomar la parte visible del
iceberg por el iceberg entero. Más allá o
más acá está el deseo del inconciente,
el verdadero motor de lo visible, el fun-
damento, y la realidad de lo percepti-
ble. Pero para el semiólogo, el fondo es
siempre objeto de una hermenéutica.
Volviendo a la magia: la estructura de
las acciones está regida por movimien-
tos secretos y procesos invisibles. La
magia de la performance nos trae a
cuento esta antigua sabiduría, tiene el
poder de evocar algo que siempre está
más allá de la percepción. La performan-
ce utiliza los sentidos con una finalidad
que los trasciende: en ese trascender
anida la esencia de las actividades del
performer.

b) LAS MALAS PALABRAS

Sabemos que las palabras son sólo el
nombre de las cosas. Admitimos que se
prohiba realizar ciertas acciones, pero no
nombrarlas.
En nuestra sofisticada cultura contem-
poránea existen también las palabras
prohibidas.
Determinados paisajes de la realidad
pueden nombrarse con ciertos vocablos
pero no con otros.
Existen, pues palabras interdictas; sa-
bemos de vocablos condenados. Hemos
descubierto así, nada más y nada me-
nos...! palabras tabú en nuestro mundo
civilizado!
Las malas palabras mencionan siempre
partes del cuerpo, secreciones o conduc-
tas que suscitan deseos sexuales, son
siempre palabras obscenas. Son las que
violan las reglas de la escena social, son
las que salen del libreto consagrado y
dicen y muestran todo aquello que no
debe ni verse ni escucharse. Estas pa-
labras poseen además, con frecuencia
un poder alucinatorio. Provocan la re-
presentación del órgano o escena sexual
en la forma mas clara y fiel. Suscitan
también fuertes sentimientos libidi-
nosos. Esta peculiaridad se revela de
gran importancia en el psicoanálisis,  ya
que sus revolucionarios éxitos terapéu-
ticos descansan, casi milagrosamen-
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te, sólo en las palabras. Ellas hac en
concientes los conflictos inconcientes.
Ese es el secreto y método de la cura.
Quien relata su vida sexual con térmi-
nos propios de un libro de anatomía o
fisiología no hace una historia sino un
resumen. Tan científico y frío como un
texto de medicina.
...«y hemos descubierto como causa de
la prohibición de todos estos vocablos
la necesidad de negar aspectos de nues-
tra naturaleza humana. Además hemos
advertido la imposic ión de olvidar un
trozo de nuestro pasado. Penetramos, en
fin, en el mundo del tabú. Pero no llega-
mos aún al momento supremo del acto
sexual y por lo tanto a la suprema pro-
hibición.»
Al dominio más severamente vedado. Es
allí donde la interdicción moral alcanza
su altura mas elevada, su fuerza más
tremenda, son las palabras más terri-
bles: ¡coger!... !pija!... y sobre todo,
¡concha!.
Son estas, voces definitivamente expul-
sadas de cualquier diálogo culto. Están
además, por supuesto excluídas de cual-
quier diccionario decente, y es inimagi-
nable oírlas en los labios de una maes-
tra en un aula escolar. Provocan al pro-
nunciarlas, más que ninguna otra de sus
hermanas, un decidido efecto alucinato-
rio. Y en cualquier diálogo su introduc-
ción subrepticiamente es fuertemente
conmovedora.
Por ejemplo: Coger expresa el anhelo
instintivo en forma visual, verídica y
salaz. Coito, por el contrario, es única-
mente su versión anestesiada.
Las malas palabras aguardan aún su li-
bertad para ocupar su lugar en el voca-
bulario legítimo de la vida cotidiana. Y
sin malicia. Sólo así perderán su carác-
ter traumático y alucinatorio y recupe-
rarán su inocencia. No serán ni buenas
ni malas, sino simplemente palabras.
Las voc es obsc enas deben disfrutar,
pues, de plena libertad en el lenguaje
hablado y escrito de colegios y univer-
sidades, en la radio, los periódicos y la
televisión. Y deben incorporarse a los
ascéticos diccionarios de las taciturnas
academias del idioma.
Y es que liberando al lenguaje libera-
mos también el alma. Sólo así podrá el
hombre zafarse de la c ruel y arcaica

coacción psíquica del tabú, recobrar su
independencia moral y ampliar con ella,
además, su inteligencia.

c) EL ANIMAL QUE HABLA

Vehículo por excelencia de la c omuni-
cación, instrumento de la enseñanza y
transmisor de la civilización, el lengua-
je hablado o escrito sigue constituyen-
do la base y la clave de la identidad cul-
tural tanto del grupo como del individuo.
Lejos de considerarse como un factor de
división o como un obstáculo para la co-
municación interc ultural, la diversidad
lingüística aparece hoy, según se advier-
te en una multitud de casos particula-
res como la condición esencial para el
diálogo entre pueblos y entre culturas.
Se manifiesta con insistencia por los in-
vestigadores, el racismo lingüístico de
que siguen siendo víctimas las lenguas
orales en relación con las escritas o cier-
tas lenguas consideradas inferiores por
su origen. Los desequilibrios que apare-
cen entre ellas se deben a una situación
histórica y no a la de una supuesta defi-
ciencia congénita.
El habla surgió seguramente antes del
descubrimiento del fuego y seguimos
tendiendo hoy a usar el lenguaje sim-
plemente como un modo de establecer
y desarrollar el contacto humano, más
que como medio de transmitir mensa-
jes  y e xpre sar sensac iones.  El
antropólogo Malinowski llamaba comu-
nión fática a esta clase de discurso so-
cial.
Al hablar, el discurso tiene como finali-
dad primera la sociabilidad.
No hay manera de saber como era la
lengua de la Edad de Piedra, pero algo
se sabe de un idioma antiguo, el indo-
europeo o ario, pues sus estructuras y
una parte de su vocabulario sobreviven
con grandes cambios en el seno de las
lenguas que de él se derivaron y que
constituyen hoy la mayoría de los idio-
mas europeos.
Noam Chomsky, el más importante e in-
fluyente teórico de lingüística de pos-
guerra, sost iene que todos los seres
humanos poseen en el cerebro un me-
canismo que les pemite dominar el len-
guaje, cualquier lenguaje.
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la provinencia o de las raíces culturales
de los pueblos amerindios continúan en
el dominio de la hipótesis: ¿autógenas?,
¿asiáticas?, ¿oceánicas?, ¿africanas?,
¿rúnicas?, o una mezcla de todas esas
posibilidades. En todo caso investigacio-
nes responsables señalan coincidencias
notables de las mismas con idiomas de
implantación tan distante como el finés,
el vasco, el turco-caucasiano o el chi-
no-tibetano.
Bernard Pottier, señalaba �la existencia
de categorías de pensamiento, manifes-
tadas por clases gramaticales a las que
no estamos habituados�. Es una prime-
ra diferencia en relación con la �visión
del mundo�, es decir las �relaciones en-
tre los tipos de experiencias vividas y
las taxonomías lingüísticas�.
En segundo lugar, es preciso insistir en
el carácter esencialmente oral de las
lenguas amerindias, es decir que care-
cen de alfabeto.
La presencia europea a partir de la con-
quista, interrumpe un proceso civilizato-
rio al enfrentar a dos sistemas de valo-
res diferentes. Enfrentamiento que trae
aparejada, gracias a la superioridad tec-
nológica de los europeos la imposición
de las pautas del modelo occidental y
cristiano en detrimento de los valores
culturales amerindios. Y con ello la de
la lengua de los conquistadores. El con-
flicto que opone a las dos concepciones
de civilización, se plantea c omo una
contraposición fundamental a nivel ideo-
lógic o y, más precisamente, como la
necesidad de imponer una �verdad� in-
discutible: la de un dios único y verda-
dero, el de los vencedores.
La lengua conquistadora de Castilla, que
acababa de imponerse en la península
el mismo año del descubrimiento de
América, cumple el cometido condicio-
nador. Primeramente es el vehículo de
la evangelización, terreno en el que re-
pliega cuando se c omprende la mayor
ef ic ac ia de las lenguas amerindias
vehiculares para la enseñanza de la �fe
verdadera�.

g) ROMPER LA BARRERA DEL IDIOMA

En el mundo se hablan actualmente más
de 5.000 idiomas, y el número de dia-
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d) LA LENGUA, SOPORTE DE LA IDENTI-
DAD CULTURAL

La gramát ic a, los proverbios y los
modismos  de una lengua nos permiten,
mejor que ningún otro factor, compren-
der el modo de pensar y de sentir de
quienes tienen a  aquella por lengua ma-
terna. En el vocabulario de una lengua
se suman todos los objetos, acciones,
ideas que afectan a quienes  la hablan o
que estos necesitan para su relación con
el medio que los rodea.

e) REIVINDICACIÓN DE BABEL

Vivir un enclaustramiento o abrirse al
otro: tal es la alternativa a la que se
suele intentar reducir el derecho de todo
pueblo a hablar su propia lengua. Tal al-
ternativa viene a legitimar unas premisas
que en realidad son el legado de una do-
minación tradicional. O bien habla usted
una lengua �universal�, o una de las que
tienden a serlo, y participa así en la vida
del mundo, o bien se refugia en su idio-
ma part icular, tan poco apto para ser
compartido, y entonces se aísla del mun-
do y vive solo y estéril en su pretendida
identidad.
Y sin embargo desde que tantos pueblos
liberados han entrado en �el gran esce-
nario del mundo� se ha abierto camino
una nueva idea: la de que la lengua de
una comunidad es el principal vector de
su identidad cultural, en la cual se funda
a su vez todas las dimensiones de su
desarrollo.

f) LAS LENGUAS DE INDOAMÉRICA

Los estudios especializados dan cuenta
de la supervivencia en América Latina
de más de medio millar de lenguas ex-
presiones dialectales. Estas se hallan
agrupadas en veinte grandes familias, es-
tablecidas en base a criterios diferen-
tes: relaciones genético-estructurales,
parentescos gramático-lexicales, o sim-
ples agrupaciones geográficas.
La diversidad y la disimilitud de esas len-
guas siguen alimentando el misterio acer-
ca del origen de las mismas. Hasta hoy
en día las explicac iones ac erc a de



lectos es muy superior a esa cifra. Al
intensificarse los movimientos de pobla-
ción en los últimos decenios se  ha he-
cho más imperiosa la necesidad de su-
perar las barreras lingüísticas y cultu-
rales. La mejor manera de conseguirlo
es que cada cual aprenda a expresarse,
al menos en alguna medida, en la len-
gua de su vecino. Esa situación se de-
nomina bilingüismo ac t ivo bilateral.
Pero ese bilingüismo puede ser también
unilateral, como en comunidades próxi-
mas cuando una sola de ellas tiene ac-
ceso al mar, y está en condiciones de
obtener productos indispensables para
la otra, se encuentra así en una posi-
ción de predominio, y puede imponer su
idioma a la comunidad vecina.

Embajadores y negociadores:
Un caso interesante de bilingüismo se
ha observado, entre ciertas tribus tradi-
cionalmente hostiles de Papúa Nueva
Guinea  que no hablan el mismo idio-
ma, pero  que necesitan comunicarse
entre si para resolver sus diferencias.
Estas tribus suelen  intercambiar niños
que además de la suya, aprenden la len-
gua de la tribu de adopción. Más ade-
lante éstos actúan como embajadores e
intérpretes entre las tribus y existen le-
yes muy estrictas que garantizan su se-
guridad a ambos lados de las fronteras.
Otra solución original a los problemas
de la comunicación se produce cuando
en regiones colindantes, las poblacio-
nes que hablan lenguas diferentes pero
estrechamente relacionadas aprendan a
comprender, aunque no a hablar, la de
sus vecinos. Cada uno se expresa en su
propia  lengua pero  todos s us
interlocutores entienden lo que dice. Eso
se llama bilingüismo o multilingüismo
pasivo.

Lenguas vehiculares:
Hay muchas situaciones en las  que se
recurre a un idioma que no es el de nin-
guno de los locutores. Así, europeos y
no europeos, para entenderse utilizarán
el inglés. Esta tercera lengua utilizada
para ampliar las posibilidades de comu-
nicación se denomina lengua vehicular
o lingua franca. Hay muchas lenguas de
este tipo en el mundo y han alcanzado
esa condición por diversas razones. Por

cierta proyección cultural o que simboli-
cen una supremacía política, cosa que le
confiere prestigio entre las demás co-
munidades lingüístic as.
Muchas de ellas llegaron a ser vehicu-
lares como resultado de las relaciones
comerciales establecidas por los usua-
rios que las imponían en los intercam-
bios internacionales.
Ejemplos de este  t ipo de lenguas
vehiculares son el swahili en Africa Orien-
tal y el malayo en el extremo oriente. En
el pasado, lenguas iraníes c omo el
sogdiano y el persa medio, y más tarde
el persa moderno se empleaban como
linguas francas comerciales en la ruta
de la seda a través de Asia.

h) SALVAR BABEL

Las llamadas lenguas de las misiones
constituyen otra categoría de lenguas
vehiculares. Se trata de las lenguas de
la población local que adoptaban inicial-
mente los misioneros europeos para
cumplir su cometido.
La situación es la misma cuando una po-
tencia colonial adopta un idioma nativo
como lengua oficial de la administración.
Suele elegirse una lengua bastante di-
fundida en la región y que goza de cier-
to prestigio. Los holandeses por ejemplo
introdujeron el malayo normalizado como
lengua oficial y vehicular en lo que ac-
tualmente es Indonesia.
La instauración del quechua, idioma de
los incas, en el territorio del Perú actual,
es otro ejemplo de lengua impuesta por
una potencia c onquistadora, situación
que se produjo antes de la llegada de los
españoles.
La diversidad lingüística supone una ri-
queza cuya importancia se ha subesti-
mado durante mucho tiempo.
Según el relato bíblico de la Torre de
Babel, los descendientes de Noé trata-
ron de construir una torre que llegara
hasta el cielo, pero Dios no vio su so-
berbia con buenos ojos y los privó de la
lengua común que les permitía comuni-
carse.  Esta concepción de la diversidad
lingüística como castigo divino, que  pre-
senta la Biblia, ha ejercido durante si-
glos una influencia decisiva en todo el
pensamiento occidental, de modo  que
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es mucha la gente que cree que la mul-
tiplicidad lingüística el algo negativo.
Mühlhäusler opina, que por el contrario,
la diversidad de lenguas no es un in-
conveniente, sino una riqueza funda-
mental, y que es importante rectificar
con urgencia las políticas y prácticas que
son una amenaza para millares de len-
guas de poca difusión. De no ser así se
perderá irremediablemente el acervo
cultural incomparable que puede ofre-
cernos la experiencia, la sabiduría y la
visión del mundo de buena parte de la
humanidad.

Los atractivos de una lengua única:
No han escaseado los intentos de ins-
taurar una lengua universal que resulte
comprensible para todos. Esta era la
ansiada meta de los filósofos de la Ilus-
tración en Europa, y en la segunda mi-
tad del siglo XIX, de los partidarios de
idiomas artificiales que, como el volapuk
y el esperanto, contaban con millones
de adeptos en el mundo entero. Muchos
esperant istas c onfiaban en que el
esperanto no se limitaría a ser un idio-
ma auxiliar universal sino que acabaría
por imponerse c on el tiempo como la
única lengua del mundo.
Cuantos aspiran a reducir la diversidad
lingüístic a encuentran un sólido apoyo
en el concepto moderno de  Estado-Na-
ción: una lengua común se considera un
elemento aglutinador indispensable para
las nuevas naciones.
No es exagerado afirmar que la elección
de una lengua nacional única suele mi-
rarse como requisito previo de toda
modernizac ión.
La diversidad actual es fruto de larguísi-
mos procesos, millones de años para la
diversidad biológica y  por lo menos cien
mil años para la lingüística. Y, una vez
que la auténtica diversidad se ha perdi-
do, no es tarea fácil reconstruirla, pese
a los avances de la ingeniería biológica
y lingüística. Otra semejanza igualmente
importante entre la diversidad lingüís-
tica y el mundo natural es el carácter
funcional de ambas. Los diez mil idio-
mas que existen en la actualidad refle-
jan las necesarias adaptaciones a las cir-
cunstancias sociales y naturales. Son
fruto de una especialización progresiva
para ajustarse lo mejor posible a las

transformac iones que experimenta el
mundo.
Mühlhäusler habla de dos teorías sobre
la relación entre el lenguaje y el mun-
do.
Una de ellas, la llamada cartográfica o
etiquetadora, sostiene que el mundo en
que vivimos consta de elementos múl-
tiples y que cada lengua se limita a apli-
car etiquetas diferentes sobre los mis-
mos elementos. Así según esta teoría,
las diferencias entre las lenguas son me-
ramente superficiales, y todas ellas son
perfectamente traducibles.
Según la otra teoría, las lenguas son la
base esencial de nuestra visión del mun-
do y de los elementos que la componen.
Por consiguiente, las personas que ha-
blan lenguas diferentes no tienen la mis-
ma percepción del mundo, ya que  cada
idioma ofrece una forma única de filtrar,
analizar y describir los múltiples aspec-
tos de la realidad.
Si se da por buena esta teoría, hay que
aceptar que cada lengua es una inter-
pretación parcial de un mundo infinita-
mente complejo y que la única esperan-
za de descifrarlo es contemplarlo desde
puntos de vista tan distintos como sea
posible. Si se piensa que cada idioma
es fruto de una larga historia de esfuer-
zos humanos por conocer el mundo, se
puede empezar a entender porque la di-
versidad lingüística representa una ri-
queza inestimable y no un obstáculo para
el progreso.
Las distintas lenguas disponen de me-
dios para transmitir su propia percep-
ción de la realidad: diferencias en cuanto
a vocabulario, la estructura gramatical
y  también en cuanto a la distinción en-
tre lo real y lo imaginario. Así también
se observan riquezas de apreciación en
las jergas especializadas de algunos gru-
pos de las sociedades occidentales, por
ejemplo, los médicos, los mecánicos, los
pintores o los banqueros.
Si de pronto desaparecieran todas esas
sutiles distinciones que han ido crean-
do los especialistas a lo largo de los si-
glos, cualquier lengua occidental moder-
na quedaría reducida a un medio de co-
municación empobrecidísimo con el que
sólo podrían abordarse generalidades. La
pérdida de la diversidad lingüística aca-
rrearía consecuencias parecidas a escala
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mundial.

i) APUNTES SOBRE EL SILENCIO

¿El silencio está más a salvo que las
palabras de una deformación del sig-
nificado? Según Hervé Nisic, en el pro-
ceso de comunicación las palabras sólo
transmiten el 10% de la información
total que pasa de una persona a otra.
Para un 20% el vehículo es la forma de
expresarse (entonación de la voz, etc.)
el resto, es decir la mayor parte de las
informaciones, emana del conjunto del
cuerpo. Se suele creer que en el cine el
diálogo es lo más importante. Pero no
es así: el diálogo comunica sólo del 10
al 20% de la información total. El resto
es presencia.

j) NUESTRO CONOCIMIENTO SOBRE EL
LENGUAJE HUMANO

Noam Chomsky. Conferencia en la Uni-
versidad de Concepción, Chile, en No-
viembre de 1996.

La propuesta central de su teoría es que
el lenguaje es una facultad específica
del ser humano, innata. Esta facultad
se concibe como un conjunto de princi-
pios básicos, que opera sobre ciertos
elementos para formar la diversidad infi-
nita que conocemos como el lenguaje hu-
mano.
Antes de Chomsky, la ciencia del len-
guaje veía en éste, ya un conjunto de
hábitos adquiridos por la experiencia por
medio de mecanismos de acondiciona-
miento. La revolución chomskiana es un
cambio de perspectiva total de las con-
cepciones anteriores. El objeto de estu-
dios ya no es la mecánica de los hábitos
lingüísticos, ni la segmentación del tex-
to, sino aquella facultad responsable, el
hecho que, independientemente de las
condiciones del medio, podamos produ-
cir, y percibir infinitos mensajes lingüís-
ticos. Es decir el objeto de estudios es
la creatividad humana.
La facultad del lenguaje es el mínimo
de operaciones necesarias para produ-
cir las secuencias que llamamos enun-
ciados u oraciones. En estas secuencias

se encuentran asociados sonido y signi-
ficado. La facultad del lenguaje, enton-
ces, necesita emitir instrucciones a los
sistemas de producción y audición, por
un lado, y a los sistemas conceptuales
de producción y comprensión de signifi-
cados, por el otro. La facultad del len-
guaje es un generador de expresiones
que van a ser leídas por estos otros sis-
temas en su camino hacia la superficie
del habla. Entre el generador, que es la
facultad del lenguaje, y estos otros sis-
temas, median interfaces, que son cir-
cuitos de conección y compatibilización
entre los sistemas involucrados.

Los contenidos seleccionados se centran
en los ante c edentes  al enfoque
minimalista y en su introducción�.

1# �La facultad del lenguaje es una
propiedad de la especie humana. Esta
facultad desempeña un papel central en
todos los ámbitos de nuestras vidas.  En
gran medida, es en el lenguaje que re-
side la explicación de los seres huma-
nos tengan la historia que tienen, su di-
versidad cultural, su éxito biológico.   Se
asume la postura cartesiana de que en
el uso de los signos lingüísticos para
expresar pensamientos libremente crea-
dos se marca �la verdadera distinción
entre hombre y animal�.

2# �El lenguaje se basa en una pro-
piedad elemental, también única en tér-
minos biológicos, de la infinitud discre-
ta, el ejemplo más claro de lo cual se da
en la serie de números naturales:
1,2,3,... Este no es un principio  que los
niños aprendan, sino que está dado en
nuestra constitución genética.�

3# La facultad del lenguaje se conci-
be como un �órgano del lenguaje�, del
mismo modo como se habla de un siste-
ma respiratorio o de inmunidad. El es-
tudio lingüístico, entonces, es el estu-
dio de este complejo, sus partes, interac-
ciones y características.

4# Es obvio que cada  lengua es el
resultado del juego mutuo entre dos fac-
tores: el estado inicial (genético), y los
datos de la experiencia. Si un hijo de
chileno nace y se cría en Japón apren-
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derá japonés. Esto quiere decir que la
evidencia que se extrae del japonés es
también directamente relevante para el
estado inicial del español o del inglés o
de cualquier otra lengua.

5# La fac ultad del lenguaje está
inscripta en la arquitectura mayor de la
mente/cerebro. Interactúa con otros sis-
temas, los que imponen condiciones que
el lenguaje debe satisfacer para poder
ser usado. Los sistemas sensomotores,
por ejemplo, tienen que poder leer las
instrucciones relacionadas al sonido. Los
aparatos articulatorio y perceptual tie-
ne diseños específicos que les permiten
leer ciertas propiedades y no otras. Lo
mismo es válido para el sistema c on-
ceptual y otros sistemas que hacen uso
de la facultad del lenguaje: tienen pro-
piedades intrínsecas que requieren que
las expresiones generadas por el lenguaje
tengan cierto tipo de �representaciones
semánticas�, no otras.

6# La facultad del lenguaje empal-
ma con otros dos sistemas de la mente/
cerebro en dos �niveles de interfase�, uno
relacionado con el sonido, el otro con el
significado.

7# Las lenguas difieren y queremos
saber como. Por un lado, esto tiene que
ver con la elección de sonidos, los cua-
les varían dentro de un cierto rango. Por
otro, tiene que ver con la asociac ión
sonido-significado, esencialmente arbi-
traria. Lo anterior es bastante claro y
no necesita detenernos. Más interesan-
te es el hecho de que las lenguas difie-
ren en sus sistemas infleccionales. Los
sistemas de casos por ejemplo.
Nos encontramos con cierta riqueza en
latín, y aún más así en sánscrito y finlan-
dés, pero mínima en inglés e invisible
en chino. Al menos así parece; conside-
rando la adecuación explicativa concluí-
mos que aquí también las aparienc ias
engañan. El inglés y el chino por ejem-
plo, pueden tener el mismo sistema de
casos que el latín, pero su realización
fonética es diferente. Es más, al pare-
cer, muchas diferencias entre lenguas
pueden ser reducidas a diferencias en
sus sistemas de inflexión. Si esto es co-
rrecto, la variación lingüística se remi-

tirá a una parte restringida del léxico.

Las condiciones de legibilidad imponen
una división tripart ita entre los rasgos
reunidos en los ítems lexicales:

1) rasgos semánticos, interpretados
en la interfase semántica.

2) Rasgos fonéticos, interpretados en
la interfase fonética.

3) Rasgos que no son interpretados
en ninguna de estas interfases.
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SIMBOLIZACIONCAPITULO IV
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a) Explicación y desarrollo URDE # 1

�Seremos como dioses que perciben el comienzo y el final al mismo tiempo, estaremos
simultáneamente en todas partes; pero esa plural contemporaneidad acelerada nos ser-
virá de poco. La utopía mediática nos va a decepcionar, como nos decepcionaron todas
las utopías. Vamos a querer volver a los viejos tiempos, pero será imposible.
Podremos volver, tal vez, pero no nadando como en un río, sino sentados desde nuestro
escritorio. Con la aceleración de  las imágenes inmateriales estaremos más cerca del
tiempo final. Podremos estar en todos lados, pero no nos servirá de nada porque sere-
mos inmateriales como alguien que observa, no como alguien que vive.�

Vilém Flusser1

Este capítulo de la tesis, está dedicado, a su simbolización. Se trata de un CD ROM
interactivo.
La necesidad de utilizar un interactivo como soporte, estuvo dada desde un principio,
partiendo de la idea, de que cada lector maneje el tiempo de recorrido, en cada lectura
que haga del mismo.
URDE #1: el nombre viene de �you are the one� que en inglés significa, �eres el elegido�.
O sea que el espíritu de la obra esta pensado de manera individual de antemano, la
lectura del material de audio (lenguas), como imágenes y recorridos posibles,  hacen que
la comunicación dependa en gran parte del lector.
Es clara la búsqueda, fuera de efectos y animaciones virtuosas. Fundada en una co-
nexión intuitiva en cada navegación,  que lejos de una lectura rápida  tienden a  todo lo
contrario o no.
Podrán leerlo y releerlo, navegando con todas sus combinaciones, pero hasta no dejar
de lado lo puramente racional, y se sumerjan en el URDE #1, pasarán de largo en cada
intento.
Este CD ROM esta dedicado a todos y a ninguno.
Es una comunicación generada por alguien que en gran medida desconoce del género,
que utiliza el formato digital, no por el soporte en si, sino por el pensamiento que ello
implica, por su espíritu de interacción. No hubo una búsqueda de efectos raros o virtuo-
sos, ni una originalidad radical en el planteo y uso de programas no reconocibles.

No me considero artista digital, ni tampoco me considero artista.
Soy participe de la idea de utilizar el arte como activador de la conciencia, en un princi-
pio sobre mi conciencia. Picasso decía que el arte no es para hacer cosas bonitas sino
que es un arma contra el enemigo.
Cuando Joseph Beuys hablaba de que cada hombre es un artista aclaraba, que no todos
son escultores, pintores, músicos, sino que cada uno posee una capacidad creadora
innata y que está allí para desarrollarla.

1 Vilém Flusser, teórico de los medios y filósofo de la comunicación, nació en Praga en 1920.
Visionario y precursor sólo comparable a Marshall Mc Luhan.  Su obra se está transformando en
una referencia  ineludible para quienes no sólo se dedican a la teoría de los medios, sino también,
de manera más amplia, se ocupan de la percepción contemporánea. Flusser publicó una obra
voluminosa que anticipaba las características de un mundo dominado por los medios.
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En este CD ROM, la interactividad funciona no sólo desde lo formal, en el cual cada
navegante decide el tiempo y espacio, sino también en la interpretación contínua del
hecho en que la relación imagen/audio no dice puntualmente nada, sino  que esta
interacción está dada en un campo de plena intuición reguladora.
Existe dentro del URDE #1, una inserción a sitios en la web:

1# Página de cirugía en Alemania.
2# Entrada al Yahoo Japan.

En el primer caso hay que hablar o entender alemán  en un tema que es propio de un
lenguaje específico como el de la Medicina. Relacionado este tema, directamente con
las imágenes en video, de uno de los links, y en fotos con otro de ellos.
En el segundo se abre la puerta de ingreso de un buscador (Yahoo en este caso), a un
mundo de significaciones y símbolos al que no fuimos preparados la mayoría de noso-
tros. Nuestro teclado no puede ya generar símbolos de ideogramas ni kanjis japoneses.
Nuestra búsqueda en este caso posee el espíritu de las lenguas.
Podemos clickear cada �mano� que aparezca, sin saber de que se trata la búsqueda
(salvo claro está que conozcamos un idioma como el japonés). Podemos derivar dicha
búsqueda hacia la venta de entradas para un recital de rock de una banda inglesa o de
cómo comprar en un supermercado vía internet.
Cada uno de los links, 9 (nueve) en total, poseen en su medida, estructura e identidad
propia: Una arquitectura acústica, estructurada por discursos en lenguas.
          Imágenes- íconos- videos- animaciones.

Las voces en lenguas remiten como nexos a las imágenes; videos, animaciones, fotos,
objetos. Cada link posee botones de ventana que conectan con los demás links, forman-
do una trama interna de conexiones posibles. En la lectura o navegación se puede caer
repitiendo los mismos links, sin acceso inmediato a los demás o también hacer un
correlato lineal link por link sin repetición constante.
El hecho de no usar efectos virtuosos fue derivado de la idea de centrar la atención, del
planteo, en un lenguaje que pertenece y  no pertenece a la vez al formato digital.
Quiere decir: Me interesa por un lado el pensamiento o idea sobre interactividad, las
desmaterialización del objeto como soporte, el hecho de ingresar a páginas o sitios que
cambian todo el tiempo, que cada lector pueda manejar de algún modo la navegación. Por
otro lado dejar en claro que no participo del hecho de reivindicar un medio o lenguaje
sobre la capacidad de generar programas o estéticas, basados en virtuosismos técnicos.

El URDE #1 posee el espíritu de los videos anteriores que se adjuntan a la investigación
y que han sido analizados en el capítulo II: Desarrollo, con una clara diferencia dada por
la interactividad propuesta por el formato CD ROM.
A partir de la intro el lector se encontrará con discursos en lenguas, caracterizados por
sus diferentes �virajes lingüísticos� hacia idiomas o dialectos supuestamente reconocibles.

Por la experiencia dada por la �serie de conferencias�, la comunicación en lenguas tiene
como dos polos, uno de carácter dramático, dado creo yo por su costado atípico y de
rareza, y por otro deriva en una especie de válvula de escape que roza el absurdo.

También es importante lo fonético, y el �lugar� desde donde se entabla la comunicación.
Las lenguas en su pronunciación pueden ser:
Ásperas-aspiradas-claras-mínimas-guturales-limpias-expresivas-enfáticas-graves-con-
fusas-lentas-otras.
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También como eje temático en el URDE #1 se hará referencias a lecturas-traducciones,
simultáneas de diversos libros: como ser por ejemplo: Ficciones de J.L. Borges.
La Biblia- Maitrises du la Personalite humaine- diversos diccionarios- periódicos de
circulación actual- Estudios de física cuántica- Manuales de anatomía- Romanceadas en
idioma Mapuche (Mapudungu)- Mapas estelares� Textos de Historia Universal- otros.

Todo esto le daría un marco de referencia, y sentido al discurso en lenguas, aunque
igualmente hermético si se quiere.

En la imágen digital, el soporte es activo y la metaestructura se convierte en un elemen-
to fundamental para su comprensión. Sólo la participación activa de todos los actores
del proceso (interactor-soporte), asegurará una comprensión integral de su mensaje
comunicativo.

b) Bocetos para guión CD Rom.
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c) Impresiones de pantalla.
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d) Fotografías de pantalla, de videos utilizados en los links.
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e) «Lenguas». CD de audio.

Esta es una obra presentada en el 5to. Encuentro de Poesía Visual, Sonora y Experimen-
tal, organizado por Vórtice Argentina en el Centro Cultural Recoleta en Septiembre de
2002. Se trata de treinta tracks de sonido, la mayoría menores a un minuto. Son graba-
ciones de lenguas habladas en una franja de cinco años hasta la fecha. Eligiendo en la
recopilación, diferentes virajes lingüísticos e identidades propias en cada track siendo mi
primer trabajo editado solamente de audio, con la presencia de «contraimágenes», ge-
neradas a partir de una arquitectura acústica que remite a imágenes no visibles.



CONCLUSIONCAPITULO V
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Se puede hacer un cierre en esta etapa de la investigación, con la idea de un work in
progress, en la cual puedo comprobar hipótesis  planteadas y abrir otras para planteos
futuros en el tema de la performance en lenguas, que vengo desarrollando desde el año
1993 y que veo crecer en espiral aún hoy.
Centrado en el marco de la tesis del SEU (IUNA) para canalizar de manera metódica, una
investigación sobre mi obra, con una dirección como guía, reuniones periódicas, material
bibliográfico, estudios de campo, aportes de diverso tipo y la concreción de una obra
(URDE #1) pensada como simbolización de la Tésis y de carácter inédito.
Considero todo el proceso muy provechoso y enriquecedor, con aportes desde la Lingüís-
tica, la Física, hasta referentes de todo tipo en la Performance, video-arte, arte digital,
interlenguajes.
Pude clarificar nexos o puentes entre los virajes lingüísticos e idiomas diversos, a partir
de conocimientos dados por una introducción a la Lingüística.
Por otro lado decidí desde un principio, que cada obra nueva que haga, cada muestra,
cada performance grupal o individual, cada nuevo video, pasaría a alimentar el espíritu
de investigación de esta tesis. Lo mismo digo con los libros que he leído, las películas,
vivencias de todo tipo.

...�El mundo visible ha dejado de ser realidad,
y el invisible ha dejado de ser sueño�...

William Butler Yeats

En su conferencia �Lenguaje y realidad�, constata Werner Heisenberg que nuestro voca-
bulario y esquema gramatical (sujeto, complemento y predicado), procedentes aún de
la época pre-copernicana, resultan ya insuf icientes para expresar lingüísticamente la
imágen que hoy tenemos del mundo. Que casi sólo las fórmulas matemáticas (pensa-
miento sin lenguaje) serían capaces de describir y formular los nuevos conocimientos.
Heisenberg resume: �El hombre penetra en dominios cada vez más recónditos de la
naturaleza, que no resultan inmediatamente accesibles a nuestros sentidos, y que tan
solo pueden ser explorados recurriendo a complicados mecanismos técnicos. Nos vemos
en la necesidad de aprender un nuevo lenguaje, que resulta en muchos aspectos dife-
rente al lenguaje habitual.

...�un nuevo lenguaje significa asimismo una forma nueva de pensar�...

Futuros estudios de campo:

1# convocar traductores de otros idiomas para que traduzcan las lenguas.
2# realizar performances para video con personas que hablen en otros idiomas.

(ruso-alemán-mapuche), generando una comunicación en lenguas de un lado y en un
idioma por el otro. Ahondando más en el tema de la comunicación intuitiva.

3# utilizar el canal de la Web para hacer teleconferencias con gente de diferentes
partes del mundo.

4# hacer traducciones de las lenguas con programas de traducción. Ver y comparar
que tipo de discursos se generan a partir de ello.

5# participar de manifestaciones con megáfono y hablando lenguas en diferentes
contextos.

6# convocar inmigrantes como ser: rusos-servios-bosnios-taiwaneses-paraguayos, Y
tener conversaciones en idiomas propios de cada uno de ellos, y yo desde las lenguas.
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Al referirme a las hipótesis planteadas en el comienzo de la tesis me remiten directamente
a la práctica, por eso creo que hay una amalgama directa entre la obra (videos, CD Rom,
audios, performances) y en todo el desarrollo de este escrito, para comprender tanto lo
uno como lo otro. Se clarifican mutuamente.

Las hipótesis:

1#  �El hombre es capaz de comunicarse por una vía esencialmente intuitiva, de
manera verbal� se ve confirmada claramente en la �Serie de conferencias� en lenguas
Capítulo II, DESARROLLO, en f) Prácticas relacionadas (pág. 33). También en el Capítulo
III, NOTAS, en a) Los actos del habla, al remitirme al Grupo de Oxford. Este modelo
elaborado por Austin se aplica directamente al arte corporal, (pág. 55).

2#  �Existe un canal donde lenguas dormidas u olvidadas brotan con naturalidad y
fluidez�. Este punto estuvo comprobado al empezar la investigación y se cita al empezar
el Capítulo II, DESARROLLO, en a) Antecedentes, (pág. 14). La existencia de este canal
se sigue manteniendo.

3#  �El ser humano puede llegar a hablar y conocer en su manejo, diferentes idiomas
o dialectos, por una vía diferente a la conocida hasta ahora�. Esta es una hipótesis
abierta, comprobada por un lado por la apertura que generan las lenguas. Noam Chomsky
plantea el potencial del hombre para hablar cualquier idioma, en el Capítulo III, NOTAS,
j) Nuestro conocimiento sobre el lenguaje humano, (pág. 62).

4#  �Existen frases, palabras y códigos, para entrar y salir de las lenguas, estos
códigos tienen la característica de ser individuales y generales�. Aquí me ref iero en
diferentes puntos del Capítulo II, DESARROLLO, en e) Estudios relacionados, en f) Prácti-
cas relacionadas,  en la �Serie de los Sueños�, (págs. 30/31), y en Glosario de lenguas,
(págs. 50/51).

5#  �Las lenguas poseen virajes lingüísticos que hacen referencia a idiomas o dialectos
ya conocidos�. Tratado en c) Virajes idiomáticos, (pág. 15) del Capítulo II, DESARROLLO.
Este punto toma mayor relevancia en las grabaciones de audio o serie de performances
con lenguas. Por ello la tomo como comprobada.

6#  �Al ser una capacidad innata del hombre, el hecho de hablar en lenguas, se puede
generar o desarrollar de una manera introspectiva, dada por su carácter latente�. Plan-
teada y clarificada en a) Antecedentes, (págs. 13/14) del Capítulo II, DESARROLLO, en
�Historia de mi desarrollo personal en las lenguas�.
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