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BIO EN 100 PALABRAS: 

Miembro del grupo Zaj, entre sus obras se cuentan ensayos y libros de 

vanguardia que forman parte del ambicioso proyecto "El libro de un libro". 

La caída del avión en el terreno baldío (1966) es una autobiografía ficticia 

expresada a través de citas, textos, palabras sueltas, poemas visuales, frases 

que denuncian un determinado orden y destruyen la sintaxis oficial. Más 

tarde, en contra de la experimentación de la época el artista defenderá una 

nueva escritura alejada de la palabra hablada, la música, la pintura, el dibujo, 

la caligrafía, y concluyendo con el signo desnudo, pero escrito. Crítico 

admirador de Clement Greemberg y coleccionista de arte moderno, ha 

elaborado toda una teoría sobre la escritura y la comunicación a partir de su 

propia experiencia; muchas de sus obras inéditas están depositadas en la 

Staatsgalerie de Stuttgart. Su obra se entiende como poesía visual.  

Dejó abundantes reflexiones sobre la escritura, especialmente en sus libros 

La escritura no escrita (1996) y Ensayos sobre arte y escritura (2013). 

 

Hace años me interesó más lo escrito de la escritura; ahora, en cambio, 

me preocupa más lo no escrito. No se puede separar el mundo de lo escrito 

y el mundo de lo no escrito. Es decir, no se puede separar escritura y 

mundo. Ya es hora de que no se diga soy escritor, es escritor, no soy 

escritor, no es escritor. Ser o no ser, esa no es la cuestión. La escritura no 

es sólo un hacer sino también un no hacer y asimismo un deshacer. La 

(quizá mal) llamada escritura no escrita o no escritura no es un hacer 

ajeno a la escritura. Es un hacer no ajeno, es decir, no alienado. No 

escribir, cuando no es o no pretende ser un puro no hacer, puede ser una 

no escritura de la escritura o escritura de la no escritura, algo que 

contradice aquello de que “lo escrito, escrito está” (en La escritura no 

escrita). 
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