




Me pregunto si Mathias Goeritz dejó en el Poema plástico  
un mensaje en el que nadie ha reparado. Alguna vez dijo que 
se trataba de un lamento incrustado en el muro más luminoso  
(más cercano a Dios) que hay en el Museo Experimental el Eco; 
también leí que se trataba de un poema dedicado a una 
mujer. Desde luego, ninguna de estas interpretaciones es 
comprobable, pero sus comentarios sueltos dan pistas de algo 
más, de un posible subtexto. Tal vez por eso me obsesiona  
la idea de intentar descifrar la lengua desconocida que  
él mismo inventó.

Le pedí a distintas personas que me ayudaran a traducir  
el poema de Goeritz. Recibí cuatro correos electrónicos.  
De cada uno extraje varias palabras e ideas que terminaron  
por convertirse en las piezas de un rompecabezas sin solución. 



No todos los días recibe uno invitaciones tan lindas,  
mi querida Vera. Si no es lo que necesitas, dime: Besos, M.

It isn’t every day I get such a lovely invitation, my dear Vera. If this is 
not what you need, let me know. Kisses, M.

El amarillo chillón es para sacar un grito.  
¿Del autor o del destinatario? Parece haber perdido la cabeza.

The bright yellow is to draw out a cry. 
From the author or the recipient?

El primer cuarteto está lleno de exigencia.
El segundo cuarteto, mucho más lírico, propone otro tempo.
Bolita con punto a la derecha, bolita entre dos puntos, círculos  
de distintos tamaños.
Mientras más abiertos más guturales.
La última línea del segundo bloque recuerda el poema de Lizalde: 
“desgarra a quien lo mira”.

The first quartet is full of demands.
The second, more lyrical, suggests a different tempo. 
Little blob with a dot to the right, little blob between two dots, circles of 
differing sizes.
The more open it is, the more guttural.
The last line of the second block reminds us of Lizalde’s poem:
“tearing apart whoever sees it.”

La única línea del tercer bloque corresponde al más caótico  
de los tres alfabetos, pero al más hipnótico.
El propio Goeritz vacía una bolsita de runas sobre una mesa.  
Las piedras no le auguran un final feliz.

The only line of the third block corresponds to the most chaotic of the 
three alphabets, but it’s also the most hypnotic. 
Goeritz himself tips a little bag of runes across a table.
The stones do not foretell a happy ending.

De/ From: Myriam Moscona  
Para/ For: Verónica Gerber Bicecci

8 de mayo de 2013 00:39
8 May 2013 00:39







Ayer me quedé pensando en que si estilizas las líneas para que 
queden básicamente puntos y líneas se podrían introducir ruidos con 
algún tipo de lector, pero no quiere decir que podrían interpretarse  
con algún significado.

I was thinking yesterday that if you reduce the lines down so you’re 
essentially left with dots and lines they might introduce noises for 
certain types of reader, but that does not imply they could be interpreted 
as having some meaning or other.

Eso pensé.

That’s what I thought.

ekho

De/ From: Edgar Khonde 
Para/ For: Verónica Gerber Bicecci

10 de mayo de 2013 01:26
May 10 2013 01:26





Qué ondas,
Ahí te van algunas ideas:

How are things?
Here are some ideas:

Si el poema está en el muro más cercano a Dios, es posible que el 
destinatario del mensaje sea él. Entonces ese texto es inaccesible 
porque no es para nosotros. Solamente Dios puede descifrarlo.Por 
eso debe ser inexpresable, algo difícil de decir con palabras y apelar 
a estas nuevas grafías. Recuerdo ahora que los magos –los primeros 
sacerdotes– hacían sus hechizos con palabras mágicas: abracadabra, 
abraxas, etc., jitanjáforas capaces no de nombrar el mundo sino de 
crearlo. Creo que el abecedario de Goeritz es una “jitanjáfora visual”  
y es, precisamente, una tentativa de nombrar lo innombrable...  
¿cómo ves?

If the poem is on the wall closest to God, it’s possible the message is 
for Him. In which case the text is inaccessible because it isn’t meant 
for us. God alone can decipher it. That is why it must be ineffable, 
something that’s hard to put into words and assign to this new lettering. 
I remember that the mages – the first priests – made their spells using 
magic words such as abracadabra and abraxas, alliterative playing 
with words that create the world rather than name it. I think Goeritz’s 
alphabet is “visual wordplay” and, more precisely, an attempt to name 
the unnameable...

Espero te sirva de algo,
besos!

I hope you can use this somehow,
xxx

g.

De/ From: Guillermo Espinosa Estrada 
Para/ For: Verónica Gerber Bicecci

17 de mayo de 2013 16:55
May 17 2013 16:55





Querida Verónica,

Dear Verónica,

Qué gusto tener noticias tuyas. Por lo que a mi respecta, me gustaría poder 
ayudarte, pero me doy cuenta de que, por caminos insospechados, estoy 
haciendo mis propios criptogramas, llevo ya algún tiempo trabajando 
con lo que llamo Alfabetos primitivos o Secretos, tan secretos que ni yo 
mismo quiero descifrarlos. Me resulta muy difícil darte mi versión de lo 
que tu quieres descubrir. Claro que, entre mis antecedentes es evidente 
que está el propio Goeritz. Yo tuve una relación con él muy distante,  
y solamente tres o cuatro años antes de su muerte pude acercarme y 
expresarle mi admiración. Entiendo que este testimonio no es lo que tú 
buscas, pero es lo que te puedo ofrecer. Te deseo mucho éxito.

How lovely to hear from you. For my part, I’d like to be able to help you, 
but I realize that, by quite unexpected twists and turns, I am involved in 
producing my own cryptograms - I’ve been working for quite a while now 
with what I call Primitive or Secret Alphabets, so secret that even I don’t 
want to decipher them. I find it very difficult to give you my version of 
what you want to find out. Of course, Goeritz himself is obviously among 
my predecessors. I had a very distant relationship with him and was only 
able to approach him and express my admiration three or four years 
before his death. I realise that this account isn’t what you’re looking for, 
but it is what I have to offer you. I wish you every success.

Un saludo cordial,

Best wishes,

Vicente

De/ From: Vicente Rojo                                                     
Para/ For: Verónica Gerber Bicecci

18 de mayo de 2013 20:48
May 18 2013 20:48











espacio negativo (como método de cifrado)
negative space (as an encryption method)



estrofa 1
stanza 1



estrofa 2
stanza 2



estrofa 3
stanza 3



Las caligrafías ilegibles terminan por convertirse en cartografía: 
una constelación señala un mapa en el espacio. Las manchas 
de un tigre podrían describir algún tipo de geografía terrestre. 
Las huellas que dejan nuestras pisadas son el dibujo 
involuntario de un recorrido, un mapa de tiempo. En el 
Poema plástico hay un secreto, estoy segura, pero al parecer 
es imposible desenterrarlo; no hay forma de romper el 
hechizo espacio – tiempo. 
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