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Alejandro Cesarco 

Montevideo, Uruguay, 1975; vive y trabaja en Nueva York, EEUU 

 
Footnote #5, 2008  

[Nota al pie nº 5] 

Vinilo sobre pared 

Dimensiones variables. Edición de 5  

Cortesía del artista y Murray Guy Gallery, Nueva York 

 

 
“*Para mí este siempre ha sido el corazón del misterio, el misterio del corazón: la forma en que la gente 

habla del querer, qué querer, y por qué”. Footnote #5 (2008), de Alejandro Cesarco, se inscribe 

directamente en la pared, que a su vez funciona como soporte de la frase citada. Sin embargo, el texto al 

que hace referencia la nota al pie no aparece, a pesar del asterisco que la precede. Este innegable vínculo 

asocia la nota a un (con)texto mayor, que imagina el lector. Al contrario que una “nota al final”, una 

“nota al pie” interrumpe de manera violenta el discurso. El empleo de notas al pie en literatura se puede 

considerar un recurso artístico y literario en sí mismo. Sin embargo, mientras la obra de Cesarco sigue el 

legado del arte conceptual, muchas de sus instalaciones de texto o vídeo se ven fuertemente 

influenciadas por la literatura.  
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Helen Mirra 

Rochester, EEUU, 1970; vive y trabaja en Cambridge, Massachusetts, EEUU 

 

Rearranged incidents, 3, 2005 

[Incidentes modificados, 3] 

Tinta y pintura natural sobre algodón 

1,6 x 200 cm 

Colección Frac Lorraine 

 

 
Rearranged incidents, 3, se presenta como una línea recta de bandas de tela tintada. En tonos verdes 

apagados y azul cielo, las bandas de algodón están conectadas entre sí por medio de triángulos metálicos 

que interrumpen su continuidad. Si nos aproximamos, podremos discernir en su superficie un texto negro 

mecanografiado. Se crean secciones; una cadena de palabras que intercala comas, números y espacios. 

Para una lectura lineal del texto, el espectador deberá cambiar de lugar, siguiendo la línea que se sujeta 

a la pared por medio de alfileres. Estos fragmentos de texto reorganizados forman parte de un índice 

creado por Mirra a partir del libro Reconstruction in Philosophy (1920), de John Dewey. 

 
Un índice ofrece una lectura segmentada, muestra el camino para recorrer un libro, trata de encontrar un 

punto de referencia preciso. En su naturaleza última, un índice es, sobre todo, asociativo. Las 

asociaciones se desencadenan no solo a través de la lectura del texto, sino a partir de la lectura formal 

de la propia línea. Sus colores y textura suave pueden —a veces— evocar la línea del horizonte. Otras 

veces, la pieza alude a una aparente tira de película, impregnada de color (las bandas de algodón 

presentan el ancho de una película de 16mm). Uno puede pensar en tiras o cortes pegados en un proceso 

de edición; pequeñas piezas reunidas para componer un poema o un relato (como si se hubieran 

recuperado de la papelera de Dewey). Además, la pieza apunta auto-referencialmente a la práctica 

artística de Mirra, en especial a sus películas en 16 mm. Por tanto, Mirra parece querer reconstruir los 

textos de Dewey, señalando su inherente postura poética. La publicación de la artista, Cloud, the, 3, 

(2007), en la que se ofrece al lector el índice completo, da continuidad a sus anteriores libros de artista 

basados en la poesía: Names and Poems y Alow (1999). Para Mirra, la literatura y la escritura parecen 

hacer referencia a una inspiración “encontrada”, la que uno se encuentra cuando hace un viaje. 

 
El texto poético de Mirra, que se lee en el espacio expositivo, invita a releer los textos de Dewey. Según 

sus palabras: “Cuando sucede, la descripción no es sino parte de un método más largo de puntuación y 

designación; índice para un punto de partida y carretera que, si se toma, puede llevar a una presencia 

directa e inefable”. 
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Ewa Partum 

Grodzisk Mazowiecki, Polonia, 1945; vive y trabaja en Berlín, Alemania 

 

Active Poetry, Poem by Ewa, 1971/73 

[Poesía activa, poema de Ewa] 

Película de 8 mm transferida a DVD 

5'43" 

Colección Frac Lorraine 

 

 
En sus primeras performances, Ewa Partum dispersa letras que han sido tomadas de textos impresos de 

varios espacios públicos. En Active Poetry, Poem by Ewa (1971/73) Partum disemina letras entre unas 

ramas; las lanza al viento desde lo alto de una colina o desde la orilla hacia el mar. Desde la década de 

1970, la artista va más allá en su interés por la “poesía como arte” (título de su tesis) o la “poesía 

conceptual”, como en Bureau of Poetry (1971), un proyecto realizado en el apartamento de su primer 

marido, el poeta Andrzej Partum, en el que diseminaba 32 letras del alfabeto polaco. Las letras de cartón 

blanco le resultaron muy fáciles de conseguir, ya que el estado socialista de la época las producía 

industrialmente para su uso propagandístico. En su performance Active Poetry (1971), representada en 

una galería comercial peatonal, Partum esparce por el suelo las letras procedentes de un extracto de una 

página del Ulises de James Joyce. En ambos trabajos, las letras son trasladadas y transportadas en los 

zapatos de los viandantes o las personas que visitan la galería.  

 
De este modo, Partum transforma obras literarias en meta-poesía, con textos de Goethe, Proust, Camus 

o Kafka. Para Partum “una acción de pensamiento es un acción artística”. Entre la vasta serie de poemas 

podemos encontrar uno con la huella de sus labios (con carmín), en el que introduce entre otros, el 

siguiente texto: “My touch is the touch of a woman” [Mi toque es el toque de una mujer]. En sus piezas 

de arte postal de esta época, la artista se carteaba con artistas occidentales, invitándolos a exposiciones 

que organizaba en Adres, su galería.  

 
Sus provocativas performances o fotomontajes representados en espacios públicos en los que aparece 

desnuda en varias localizaciones —frente al parlamento comunista de Varsovia, por poner un ejemplo— 

dan fe de su creciente conciencia social y política. Así, los primeros trabajos conceptuales y feministas de 

Ewa Partum se pueden describir como una acción de resistencia poética. 

 


