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Fabio Kacero 

Buenos Aires, Argentina, 1961; vive y trabaja en Buenos Aires 

 

Nemebiax, 2003  

Instalación, papel, sonido 

Dimensiones variables 

Cortesía del artista y de Galería Ruth Benzacar, Buenos Aires 

 

 
“Nemebiax: el universo está tan vacío como palabras le faltan.  

[...] Generación de los nombres. El universo repoblado de nuevas entidades surgidas a su sola mención. Entidades 

inanimadas, esperando despertar, despertar como quien responde al llamado de su nombre. En el sueño de su nada 

esperando ser llamadas al ser.  

Y nada dicen más que esto. Aún no son actos, figuras, acciones, humores, objetos, estados, seres [...]”. 

Fabio Kacero 

 

Los interrogantes de Fabio Kacero hacia la lectura y la escritura son el centro de la instalación Nemebiax 

(2003), un archivo de palabras inventadas escritas por el artista a lo largo de varios años, con inicio en el 

año 2000 y que continúa hoy. El interés del artista reside tanto en la “ilegibilidad” de dichas palabras 

como en su potencial para que lleguen a existir. Presentada como una sucesión de papeles con palabras 

impresas, Nemebiax incluye un archivo de audio en el que Kacero lee en alto sus invenciones como 

escritor. Aquí, el sonido y los silencios entre cada palabra contribuyen a experimentar un espacio que 

puede ser considerado como parte integrante de la lectura. Si su existencia es inaccesible e infinita, 

Nemebiax habrá de interpretarse como limítrofe con el vacío.  

 
Una lista de palabras; listas de palabras. La lista, comúnmente utilizada por los artistas conceptuales, 

invita a la continuidad. Entendida como un “catálogo de nombres en línea o serie”, las palabras esperan a 

que se les otorgue un significado. En forma de pregunta retórica, el artista se plantea si estas palabras 

pertenecen a un Salon des Réfusés, “¿un salón para los rechazados de la existencia?”. 

 
En su práctica artística, Kacero analiza/cuestiona el lenguaje y la creación de significados, como es el 

caso de sus instalaciones de texto y vídeo o de los relatos breves. Su obra de ficción El viaje en trineo 

(2010), se concibe como una cadena de traducciones: de español a inglés y a otros idiomas, que deviene 

traducción infinita. Aunque vinculado a la materialidad del libro —ejemplo de ello es la publicación 

Nemebiax (2004)— la pieza de Kacero va mucho más allá de los límites de la página. Nemebiax 

encuentra la razón de su existencia fragmentada en cada uno de los intentos por alcanzar la “totalidad 

del significado”. 

 

 


