
Por Jorge Di Paola

E
ste libro tiene varias singularidades. Está
compilado, e incitado, por una artista
plástica (con infrecuente agudeza literaria,

es cierto) lo que lo convierte en una perfoman-
ce, género al que hoy están propensos las ga-
lerías de arte y los museos. Es acaso el primer
diccionario que produce fervor. Comenzó a co-
nocerse como una sección fija de la revista ra-
mona y rápidamente conquistó decenas de co-
laboradores dispuestos a evocar definiciones,
significados, certezas, intuiciones, erudiciones,
dudas y rasgos de humor. Secretamente cada
lector de ramona dedicó un tiempo variable de
sus reflexiones, consultó a sus amigos y envió
(o no lo hizo, por indecisión) alguna de sus
contribuciones acaso sin saber que estaba
participando en un experimento tanto sobre la
naturaleza del lenguaje como sobre la de un
cierto tipo de asociación humana, una especie
de antiacademia alrededor del sentido y de su
construcción.
En alguna de sus convocatorias Diana Aisen-
berg (en lindo / feo, por citar una), pudo cose-
char dibujos y aún tan sólo trazos de tizas de
colores. A cualquiera de esas respuestas puede
acusársela de escepticismo sobre la capacidad
del lenguaje hablado o escrito para designar
objetos o cualidades. Jonathan Swift imagina un
personaje que carga con todos los objetos po-
sibles para presentarlos al interlocutor en su diá-
logo, y así inventa una de las mayores ironías
posibles sobre el lenguaje que justamente está
para reemplazarlas, aludirlas, evocarlas. Es ri-
gurosamente cierto que muy a menudo todos
sentimos cierta incapacidad de las palabras,
cierta incompletud. No podemos decir o senti-
mos que no podemos decir nada por comple-
to, que algo le falta a nuestra enunciación.
Por otra parte también es singular la diferencia
que se puede encontrar entre éste y un diccio-

nario corriente, que apela a la autoridad para
sostenerse y a los rasgos más comunes del vo-
cablo para definirlo, cuando no se refugia en
las etimologías de las palabras para asegurar
su sentido, aunque en los intercambios verba-
les en acto la historia lo haya alejado de esa
acepción.
Pero éste es un diccionario Fuenteovejuna, un
diccionario horizontal en el cual se registran los
sentidos que le atribuyen aquellos que hablan
a lo que dicen. Son los hablantes los que le
dan el significado, los que toman el poder de
designar o evocar la cosa en un acuerdo co-
mún lleno de sobreentendidos. Entonces com-
prender aparece claramente como un acto so-
cial, contemporáneo y colectivo, un acto de
cierta familiaridad entre participantes, que tie-
ne algo de guiño. Entonces las palabras así
consideradas unen.
Lewis Carroll había atribuido a la Reina de Ali-
cia en el país de las Maravillas la frase “Las pa-
labras significan lo que yo quiero que signifi-
quen.”, derivando de ese modo el significado
del ejercicio de un poder absoluto.
Por el contrario, este libro muestra un momen-
to de libertad compartida entre quienes han si-
do invitados a nombrar como si fuera por prime-
ra vez, y también por primera vez a concertar
significados, certezas, intuiciones, dudas, erudi-
ciones, rasgos de humor, afinidades, diferen-
cias. Tiende a ser infinito o al menos desmesura-
do: nuevas acepciones se vislumbran en la le-
janía y nuevos participantes esperan en la cer-
canía de estas páginas, leyéndolas con avidez.
Este libro no se consulta como un diccionario
habitual, se lee como una narración de nuevo
cuño, como si Diana hubiera descubierto un
nuevo género que puede poner en escena la
naturaleza del lenguaje, que quizá no se en-
tienda del todo sin relato y que acaso necesite
desplegarse en toda su extensión para ser al
fin escuchado sin equívocos.

Por Daisy

Un poco de historia y algunas indica-
ciones útiles(*)

F
ue en 1997, después ya de años de dedi-
carme a la enseñanza de la pintura, de es-
tar atenta a lugares comunes y preguntas

que se repiten, buscando un camino para refi-
nar el diálogo y facilitar la comprensión del ar-
te y sus posibles lecturas, que ideé, en forma-
to Seminario, un curso que llevó el nombre que
hoy tiene este diccionario.
Historias del arte, básicamente teórico, con
producción de diapositivas y audiovisuales,
trataba en suma de aprender a mirar la produc-
ción propia o ajena, histórica y contemporánea.
Se investigaba la vida y la obra de algunos ar-
tistas que influyeron en el arte actual.
Ítems que ocuparon siempre a los artistas, co-
mo el texto, la calle, el cuerpo humano y la má-
quina, la historia del color, el vacío, el lenguaje
visual en la vida cotidiana, formaban parte del
programa evidenciando el lenguaje como he-
rramienta de poder, para la unión o la separa-
ción. Convocaba a personas interesadas o in-
volucradas en cualquiera de las ramas del arte,
ya sea practica o teórica, a los curiosos, por
sobre todo. Bienvenido era el “informado” co-
mo quien no tenía idea alguna. Sucede que
cantidades de términos son utilizados en el len-
guaje coloquial, sin respetar su orden histórico
y tergiversando totalmente su significado: cual-
quier mancha que chorrea es expresionista. Así
como usamos estos términos sin conocerlos,
suponemos que desconocemos conceptos y
valores del lenguaje visual con los que convivi-
mos diariamente. Los conceptos se organiza-
ban por orden alfabético y fue en esa operación
donde comenzó la historia de este diccionario.
En el Diario de Delacroix, me topé sorpresiva-
mente con sus intenciones de escribir un dic-

cionario de arte, y la importancia que le daba a
que éste fuera escrito por artistas y no exclusi-
vamente por los críticos. Esta obra quedó in-
conclusa. Un cuarto de su diario está poblado
por esbozos de definiciones, textos para el
prólogo, listas de entradas y listas de posibles
títulos. Habla del diccionario como un lugar
donde uno no debe captar un desarrollo de la
idea, ni un principio ni un fin, sino leer una fra-
se para quedar meditando sobre ella. Ya esta-
ba enfermo, no podía hablar ni enseñar, decía
no tener fuerza para el pincel pero sí para es-
cribir sus notas.
Gracias a los milagros del Internet, recibí por
esa época una entrevista a José Antonio Mari-
na, filólogo, escritor, maestro y jardinero, y un
admirable citador. Así me enteré de la cons-
trucción de su Diccionario de los sentimientos
y de su interés por la palabra como preciso
punto de unión entre la realidad y la inteligen-
cia. Una verdadera historia de amor por las pa-
labras. Esa entrevista y esa promesa de diccio-
nario de los sentimientos resultaron un gran re-
fuerzo para mí, y un gran estímulo para la con-
tinuación de esta tarea, la cual parecía inmen-
sa, imposible y tan pretenciosa.
El Diccionario de certezas e intuiciones se
compone de palabras en idioma castellano que
con su uso contribuyen a la construcción del
discurso del arte actual. Incluye términos de
otras lenguas ya metabolizados. Se trata aquí
de la creación de un diccionario de arte de
construcción colectiva que encuentra su mate-
rialización en función del encuentro con el otro.
Se rastrea el uso de la palabra en todas sus
acepciones (los significados se devaluaron a tal
punto y los usos se ampliaron tanto que la ma-
yoría de las veces desconocemos de qué esta
hablando el otro cuando utiliza un término). La
participación de cada uno lo constituye y lo
transforma tanto en su contenido como en el
modo de manifestarse. Incluye textos editados

A la maniera
de Jonathan Swift
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Introducción ajena a la versión libresca del Pequeño Daisy Ilustrado El Diccionario de Daisy (El pequeño Daisy ilustrado) 
llega al formato-libro


