
Addenda Veneciana

Por Gyula Kosice

E
n estos últimos días se me han formulado
insistentemente dos preguntas: mi opi-
nión sobre el premio en la Bienal de Ve-

necia, y por qué no fui incluido en la selección.
Sobre el particular quiero dejar definida bien
claramente mi posición. Como argentino y co-
mo uno de los pioneros del arte cinético y lu-
mínico (tendencia que este año recibió el máxi-
mo galardón en la Bienal), me siento orgulloso
y conmovido. Pese a todas las desventajas del
medio ambiente, la Argentina prueba en cada
muestra internacional la indiscutible calidad de
su plástica. Pero quiero agregar que fue aquí,
en nuestro país donde se origina en gran par-
te el movimiento cinético con la primera escul-
tura desplazable y móvil (1944). Después de
más de 20 años de continua lucha, Europa y Es-
tados Unidos jerarquizan una tendencia, que en
la Argentina fue hasta hace muy poco ignorada.
Respecto a por qué no fui incluido en la selec-
ción, desconozco las causas. La primera y úni-
ca vez que participé en la Bienal de Venecia
fue junto a otros 20 artistas en el año 1952.
Nunca más tuve la oportunidad de hacerlo y
mucho menos como invitado especial. Por últi-
mo, sigo insistiendo que a pesar de las cir-

cunstancias adversas, y como lo prueba mi ca-
so particular, el artista debe permanecer en el
país, en la lucha constante, las que deben emi-
grar son las obras.

Hoja 2
(Nota: comienza con la oración tal como se
transcribe)

recoge los frutos de tanta siembra? Me siento
contento y lesionado a la vez porque ese ar-
gentino podría haber sido yo. El jurado argenti-
no, de acuerdo al resultado, eligió bien pero
para mí, exclusivamente para mí, ha sido un
golpe bajo, una injusticia, una patada en las
bolas, máxime cuando dicho artista había par-
ticipado ya en la Bienal anterior.
En nuestro país no reconocer méritos es una
mala costumbre que comienza a ser un ritual.
¿Habrá que acomodarse al péndulo de las sim-
patías y antipatías? ¿Emigrar?
Mi esperanza es tener aquí algunos amigos fie-
les que sepan detenerse ante mi obra. Y entre
ellos te cuento a vos.
Ojalá interpretes este pequeño desahogo mo-
mentáneo y su lamentable falta de humor.

Un fuerte hidroabrazo.

Más reflexiones a propósito de la Bienal de Venecia.
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