
Invisible  es un término paradójicamente 
frecuente en las artes visuales de las últimas 
décadas. os sentidos con que se utiliza, sin 
embargo, son muy diversos: a veces se utiliza 
contextualmente, para referir la insuficiente 
representación de una determinada comunidad 
en la historia del arte; en otras ocasiones, de 
modo más metafórico, alude a un mundo interior 
susceptible de ser develado, tal como lo utiliza 

ichel Henry en su libro dedicado a andins y: 
Pintar es un hacer-ver, pero ese hacer-ver tiene 

por objetivo hacernos ver lo que no se ve y no 
puede ser visto  (2008, pág. 23).

e interesa aquí, sin embargo, su signifi-
cado más concreto, para hablar de obras que, 
por el motivo que sea, no pueden ser vistas. Así 
lo entiende alph ugoff, curador de la muestra 
Invisible. Art about the Unseen (2012), quien, al igual 
que Tom arioni unas décadas antes, considera la 
famosa exposición vacía de ves lein en 1958 (La 
spécialisation de la sensibilité à l'état matière première 
en sensibilité picturale stabilisée, Le Vide) como el 
punto de partida del arte invisible .1

e tal suerte, dentro del variopinto conjunto 
de sus manifestaciones, también es necesario 
distinguir al menos dos posibles modalidades. a 
primera sería la de aquellas obras realizadas con 
materiales difíciles o imposibles de ver. Algunos 
de los ejemplos recopilados por ugoff son: los 
50 cc de aire de París embotellados por arcel 

uchamp; las obras con gases inertes u ondas 
electromagnéticas de obert arry; los cuadros 
invisibles de runo Ja ob, pintados con distintos 
tipos de agua que, supuestamente, corresponden 
a distintos colores, o las salas vacías de Teresa 

argolles, humidificadas con agua utilizada 
para lavar cuerpos en la morgue. Es más, a veces 
incluso se ha utilizado este adjetivo a propósito de 
exposiciones de obras sonoras, como es el caso de 
La exposición invisible, curada por elfim Sardo. En 
todos estos casos, el gesto implica la utilización de 
un espacio propio de las artes visuales para obras 
que no pueden ser percibidas por la vista, aunque 
algunas de ellas sí pueden ser detectadas por 
otros sentidos, tales como el oído o el tacto.

a segunda connotación, por otra parte, 
está ligada directamente a los presupuestos del 
arte conceptual y a la noción de desmateriali-
zación del arte acuñada por ucy ippard y John 
Chandler. Así, a propósito de tales presupuestos, 
la condición de objeto de las obras es prescindible, 
y, en cambio, ganan mucha más fuerza las ideas 
que portan (Alberro y Stimson ed, 1999, pág 53). 
Algunos, como Terry At inson, miembro del grupo 
Art & Language, manifestaron su disconformidad 
con el término: 

“Todos los ejemplos de obras (ideas) que refiere en 
su artículo son, con algunas excepciones, objetos 
de arte. Puede que no sean objetos de arte tal 
como los conocemos en su tradicional estado de 
materia, pero son igualmente alguna forma de 
materia, ya sea en estao sólido, estado gaseoso o 
estado líquido” (en Alberro y Stimson ed. 53).

e todos modos, es posible considerar la 
pertinencia de esta categoría en referencia a las 
llamadas obras mentales , que sólo podrían reali-
zarse mediante la imaginación. Evidentemente, 
para que este proceso ocurra, se precisa al menos 
de una información indirecta que sí debe ser 
percibida por los sentidos un texto, una comu-
nicación verbal o un espacio vacío en el que se 
demarque una ausencia  para que el espectador 
pueda recrearla. 

En algunas ocasiones estas propuestas 
cargan un halo mágico, como en el caso de las 
obras transmitidas telepáticamente por el propio 

arry, por ejemplo, o también la Invisible Sculpture 
de Andy arhol, compuesta por un plinto vacío 
infundido con el aura del artista, o bien Untitled 
(A Curse), otro plinto vacío sobre el que un brujo 
contratado por Tom Friedman habría lanzado 
una maldición. En estos trabajos, de realización 
más bien performática, volvemos a encontrar ese 
carácter metafísico siempre latente en la invisibili-
dad, aunque de un modo más ambiguo o irónico. 

Un proyecto reciente, a saber, el Museum 
of Non-visible Art, compuesto únicamente por 
descripciones, también apela a superar la creación 
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1. A propósito de las esculturas 
subterráneas de Jorge Eduardo 
Eielson, odrigo era Cubas 
establece una distinción similar 
entre tres tipos de invisibilidad: 
una vinculada a lo místico o me-
tafísico, otra de carácter fáctico 

obras enterradas, inexistentes 
o imposibles de realizar  y otra 
referente al régimen institucional 
que dificulta la visibilización de 
este tipo de piezas (20-25). iguel 

ngel avarro, por su parte, de-
sarolla el concepto de nadaísmo 
escópico , para referirso a obras 
que no ofrecen nada para ver, 
que producen en el espectador 
un profundo efecto de ceguera  

(2003, pág. 59), y propone una 
cartografía en la que distingue 
distintas tendencias: reduccionis-
mo o minimización, retórica de la 
ocultación, desmaterialización y 
desaparición (2003, pág. 60-62).
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de obras visibles y buscar la producción de aquel 
resplandor  que provocan: os esforzamos un 

resplandor al que no lo preceda ninguna cosa... 
a única superficie que vale la pena pintar es la 

mente del espectador . Paralelamente, también 
se han montado exposiciones en las que las obras 
son transmitidas únicamente de manera oral. Así 
ocurrió con la Spoken Word Exhibition, curada por 

athieu Copeland, en la que los encargados del 
useo altic en ewcastle leían a los espectado-

res los textos creados por los artistas invitados; 
o la muestra Zeigen, a cargo de arin Sander, que 
funcionaba únicamente como una audioguía. 

Como concluye ugoff, el arte invisible nos 
obliga a involucrarnos de manera activa y reconsi-
derar críticamente que nuestra percepción: 

“está formada por varios tipos de filtros, que 
incluyen nuestras suposiciones y supuesto, 
nuestro condicionamiento cultural e historia 
personal, y las estructuras institucionales, tanto 
físicas como inmateriales, que le dan forma a 
nuestra relación con el arte” (27). 

Por eso no sorprende, tampoco, que la 
invisibilidad se haya convertido en un punto de 
partida para parodiar el esnobismo del mercado 
del arte. Un ejemplo bastante chistoso fue la 
aparición, en 2014, de la joven artista canadiense 

ana ewstrom, quien declaraba ser la primera 
en crear arte invisible: o porque no puedas ver 
nada, significa que no dediqué muchas horas a 

crear una pieza en particular . Su agente agregaba 
con entusiasmo: Cuando ella describes lo que no 
puedes ver, te comienzas a dar cuenta por qué una 
de sus obras invisibles puede costar más de un 
millón de dólares . Todo se trataba, en realidad, 
de un invento de los comediantes Pat elly y Peter 
Oldring para un programa de radio ( ew or  
artist creates art  that is invisible and collectors 
are paying millions ). e más está decir que esta 
broma funcionó porque cumplía perfectamente 
con las expectativas de todos quienes conside-
ran que el arte contemporáneo no es más que 
un fraude.

En el ámbito de la literatura, y particular-
mente dentro de prácticas que le dan una fuerte 
importancia a la materialidad del soporte y de 
la escritura como la poesía visual y el libro de 
artista, es posible encontrar algunos ejemplos 
que también aluden directamente a la invisibili-
dad. Uno de ellos es Cuidado Veneno de Abílio-José 
Santos, quien advierte: há tinta invisível  sobre 
una página en blanco, o Poeme invisible (Fig.1) de 

amberto Pignotti, quien dibuja un espacio en el 
que podría caber el poema, y además inscribe el 
título entre líneas recortadas, como si su presen-
cia fuera transitoria o menos sólida que la de los 
demás paratextos nombre, firma y año. 

Un proyecto más reciente y de largo alcance 
es la i liot n i i ili  de Eileen . Tabios, un 
blog en el que se recopilan principalmente libros 
con páginas en blanco o borrados. En rigor, en esos 

Fig. 2. Gary arwin, invisible 
book.jpg (2014). Perteneciente 
a la colección ibliotheca 
Invisibilis  de Eileen . Tabios

Derecha. Fig. 3. Elisabeth 
Tonnard, captura de pantalla, 
Photo_of_the_invisible_book.
jpg. Perteneciente a la colección 

ibliotheca Invisibilis  de 
Eileen . Tabios
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casos la condición de invisibilidad sería la de la 
escritura, no de la página, pero hay ejemplos que 
sí corresponden al libro en su totalidad. Uno de 
ellos, propuesto especialmente para esta colec-
ción, es de Gary arwin. Allí, sólo se nos ofrece un 
documento donde también aparecen las imáge-
nes vacías de sus cubiertas, y una descripción que 
lo propone como un vacío, un espacio abierto a 
lo que lo rodea. i siquiera tiene título, sólo un 
espacio vacío, aunque si uno descarga la imagen 
descubrirá que el nombre del archivo es invisible 
boo .jpg . 

Otro libro recopilado en esta colección es 
The Invisible oo  de Elisabeth Tonnard, una 

artista muy activa en los cruces entre fotografía, 
literatura y libros, y en el que quisiera detener-
me pues ofrece muchos elementos atractivos 
para considerar. Cito a continuación parte de la 
descripción que se ofrece en su sitio web:

El libro invisible es un libro producido en una 
edición limitada, con un asequible precio de 
€0. Funcionará también como libro digital, en 
cualquier plataforma. La edición está limitada a 
100 copias (ni numeradas ni firmadas).

La primera edición del libro se agotó el día de 
su lanzamiento. Una segunda edición estuvo 
disponible en junio de 2012. También estuvo 
limitada a 100 copias, ni numeradas ni firmadas, 
pero todas hechas a la perfección y disponibles al 
precio de €0. Para la segunda edición se estipuló 

que cada comprador sólo podía comprar una 
copia. La segunda edición también está agotada, 
y las últimas copias restantes se guardan para 
futuras exposiciones.

Si uno hace clic en la imagen que acompaña 
esta entrada, se abrirá otra ventana con un archivo 
llamado photo of the invisible boo .jpg  total-
mente en blanco, sin siquiera bordes como los de 
los ejemplos anteriores, como se observa en esta 
captura de pantalla (Fig.3). A pesar de su curiosa 
condición, este libro ha sido incluido en las colec-
ciones de varias instituciones y ha sido exhibido, 
por ejemplo, en la onin lij e ibliothee , donde 
fue colocado sobre un atril transparente junto 
al comprobante que indicaba el total de la venta 

no sólo 0 por el ejemplar, sino además 0 de 
impuestos y 0 de envío. Incluso, para su segunda 
edición se realizó una fiesta invisible realizada 
en Faceboo . Tonnard además publicó una serie 
de postales, Highlights in the history of The Invisible 
oo , con el objetivo de iluminar la nebulosa histo-

ria de este libro. Se trata de fotografías y cuadros 
apropiados que, gracias a los textos en su reverso, 
pueden leerse como la documentación apócrifa de 
los espacios en los que este libro estuvo presente: 

a célebre exhibición de 1962 de El libro invisible 
en la iblioteca Pública de ueva or  mostró la 
edición completa a la vez ; El espacio no revelado 
donde se conserva el manuscrito original de El libro 
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invisible desde la década de 1870. Algunos dicen 
que ya no está ahí :

El libro, además, ha merecido interesantes 
comentarios críticos. Gill Partington, por 
ejemplo, lo considera como punto de partida 
para consideraciones más generales sobre las 
condiciones habituales de un libro y el modo en 
que se han alterado con la aparición del libro 
digital: “Como el gato de Cheshire, los actos 
de desaparición y reaparición del libro son 
impredecibles y parciales. Puede existir como 
texto sin páginas físicas, o como páginas sin 
texto. Hasta qué punto podemos extender esta 
serie de sustracciones es una pregunta planteada 
por el libro invisible de Tonnard”, y finalmente 
recalca: “El libro de Tonnard no es no existente o 
i in io S lo in i i l

En un análisis muy completo, Annette 
Gilbert también señala que, a pesar de que la 
existencia de este libro sólo es revelada por su 
mención en una página web, cuenta con todos 
los elementos paratextuales propios de cualquier 
libro, y que, por ello, permite revelar 

to l t n li l o o
publicación que normalmente permanecen 
invisibles, aún cuando son siempre responsables 
de las condiciones operativas y las circunstancias 
asociadas a su existencia” (Gilbert ed, 2016, 

 

Esta proposición es similar a la de ugoff 
respecto al arte invisible, y, a un nivel más amplio, 
a la que desarrolla Craig wor in en No Medium, 
su estudio dedicado a una amplia gama de obras 
borradas, vacías o silenciosas. wor in considera 
que cualquier tipo de medio sólo puede ser leído 
como parte de una red de diversas tensiones, y 
por ello no son cosas, sino actividades: comer-
ciales, comunicativas y, siempre, interpretativas  
( wor in, 2013, pág. 32). Este punto de vista, 
entonces, nos permite dejar en segundo plano la 
imposibilidad de ver y de tocar, y de oler  este 
libro, para enfocarnos en su performatividad, en 
línea con la sugerencia metodológica de Johanna 

ruc er: proceder a través del análisis de cómo  
un libro funciona  en vez de describir lo que pensa-
mos que un libro es  (2013, pág. 95). 

Aquí es preciso agregar un punto muy 
relevante desde la perspectiva crítica. a hemos 
notado que, a diferencia de un libro convencional, 
que nos lleva directamente a enfocarnos en su 
contenido textual, este tipo de obras nos obligan 
a realizar un análisis mucho más detallado de sus 
paratextos y soportes. Pero en este caso, incluso, 
es necesario incorporar otros elementos que jamás 
mencionaríamos, como por elemplo el proceso de 
compra; asunto que en la obra de Tonnard resulta 
fundamental, pues permite comprender, preci-
samente, cómo funciona el mercado: como ya se 
dijo, el mismo día que fue publicado, la edición 
completa de este libro fue adquirida de una sola 

Fig. 4. Certificado emitido por 
Schmid posteriormente al 
proceso de reventa realizada a 
Felipe Cussen
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vez. El responsable fue Joachim Schmid, quien 
luego puso a la venta los ejemplares en Ebay, 
a 1 cada uno. Como explica la misma artista, 
su actuar demuestra un aspecto típico de este 
mercado: the speculator ma es money while the 
artist gets zero . 

En mi caso, cuando quise adquirir este 
libro, y como también estaba agotada la segunda 
edición, pasé por un proceso más lento que el de 
los primeros compradores: tuve que escribirle a 
Schmid para que pusiera un ejemplar a la venta 
en Ebay y esperar unos días a que nadie más 
pujara; sólo recién ahí pude comprarlo. o que 
recibí, sin embargo, no fue el mismo comprobante 
emitido por Tonnard a quienes lo habían compra-
do directamente, sino un certificado hecho por 
Schmid que da cuenta del proceso de reventa 
(Fig.4). Este certificado no indica el número de mi 
copia. Pero, una vez más, al revisar el nombre del 
archivo, pude descubrir que decía certificate38.
pdf . Todo este proceso da cuenta, extrañamente, 
de que a pesar de que estamos hablando de un 
libro invisible, producido y difundido en un medio 
virtual, con un valor que oscila entre 0 y 1, el 
tratamiento que recibe es mucho más parecido 
al de un libro antiguo y valioso. Por ello, no puedo 
negar el orgullo que siento al ser dueño de mi 
exclusivo ejemplar de El libro invisible.2

Un tiempo después me encontré con otro 
libro que extrema aún más estas tensiones. Se 
trata de oo  (a secas, sin referencia a la invisibi-
lidad) de Florence Jung. En la página web de la 
editorial se ofrecen algunas recomendaciones 
apócrifas: ...intensely unproduced and subs-
tantially non-existant...   Socrates The best 
boo  I would prefer not to read   artleby the 
Scrivener lessed are they who did not see, and 
yet believed   Jesus Christ , provenientes de 
3 personajes famosos por no haber escrito, y se 
informa que se trata de una edición limitada de 
50 ejemplares. Además, se especifica que no es 
un libro corriente, sino un libro de artista, que, 
responde a un particular desafío: ar  Pezinger 

oo s is very happy to present Florence Jung s 
first artist boo  which documents the option to 
not document . A diferencia de Tonnard, que 
ofrece bastante información relacionada con su 
libro, aquí no se dice nada más, y dificilmente se 
consigue encontrar en la web otras referencias. 
Una de ellas es la exposición o eading o 
Cry  organizada por esta editorial en el Open 
Graphic Art Studio, en el useo de la Ciudad de 
S opje, en acedonia, el año 2015. En el texto de 

presentación de la muestra, se alude a un perso-
naje del libro Harry Potter, aquel encargado de la 
librería Flourish and lotts: unca los volveré 
a almacenar, nunca  Ha sido un caos  Pensé 
que habíamos visto lo peor cuando compramos 
doscientas copias del ibro invisible de la invisibi-
lidad. Costaron una fortuna, y nunca las encontra-
mos ; además, en dicho escrito de presentación, 
se explica del interés de ar  Pezinger erlag 
por reunir a once artistas que operan con los 
márgenes de lo que un libro es, de cómo un libro 
y su contenido desaparecen y lo que puede ser 
visualizado solamente a través de la imaginación . 

Supongo, pues, que este libro de Florence 
Jung una de las invitadas a la muestra  habrá 
formado parte de la exposición. En cualquier 
caso, toda la obra de esta artista se caracteriza 
por no dejar rastros, y este libro justamente 
documentaría la opción de no documentar; pero 
no documentar qué  a única manera posible 

de salir de dudas era adquirir este ejemplar, cuyo 
precio es muy alto: 45, lo que nos hace pensar, 
por supuesto, en el mayor valor que suelen tener 
los libros de artista en relación a un libro conven-
cional. Al comprarlo directamente a la editorial, 
tuve que añadir 5.50 por costos de envío, por lo 
que asumí que en este caso sí llegaría al menos 
un objeto físico. Pronto recibí el comprobante 
de la compra por Paypal y un correo de Thomas 
Geiger, de parte de la editorial, confirmando la 
orden. Casi un mes después llegó a mi casa un 
sobre, que incluía únicamente el recibo impreso 
de la compra (Fig. 5), correspondiente al ejemplar 
número 15, y que reiteraba la información inicial: 
Aquí adjunto el recibo del ibro de Florence Jung 

que documenta la opción de no documentar .
esde un inicio sabía que no recibiría nada, 

pero quería saber bien cómo sería, exactamente, 
esa nada : un libro en blanco, una descripción 
escrita de un libro imaginario, una carta de 
la artista o únicamente el comprobante de la 
compra  Si bien lo que me llegó en este caso es 
bastante parecido al certificado de Schmid a 
partir del libro de Tonnard, el proceso había sido 
más opaco, más lento y, obviamente, mucho más 
caro. Ahora sólo tenía un recibo que aludía a un 
libro que documentaba la opción de no docu-
mentar pero que, a su vez, constituía también un 
documento de mi interacción y, en última instan-
cia, de mis motivaciones: mi extremo rigor como 
investigador de libros invisibles , mi esnobismo , 
mi tontería  Fui cómplice de un juego o víctima 

de una estafa

2. Un caso similar al de Tonnard, es 
Mejor que no, de oberto Equisoain, 
publicado en mayo de 2018. Su 
título alude al personaje artleby, 
y se define como un no libro  que, 
aunque tiene título, una primera 
tirada de 100 ejemplares, y un pre-
cio de 3, no existe materialmen-
te. Esta operación, como se indica, 
desvela que en realidad los libros 

no son solo eso que cogemos en las 
manos, sino un conjunto de ideas 
e impresiones que se construyen 
con recuerdos incompletos de la 
lectura, de conversaciones, en 
medio de un imaginario libresco 
colectivo y con referencias a veces 
incluso equívocas. Eso no implica 
que tengan menos capacidad 
de influencia en lo real. Un libro 
material se puede quemar, pero 
la idea de un libro no  (Mejor que 
no). Al realizar la compra, recibí 
un correo del autor en el que me 
informaba que me correspondía el 
ejemplar número 38. Además, mi 
nombre ahora aparece en una lista 
junto a los de los otros comprado-
res en la entrada dedicada a este 
libro en su página web. Es intere-
sante notar que la estrategia de 
Equisoain es más extrovertida que 
la de Tonnard, quien se limita a en-
tregar sólo información básica; es 
más, cuando le escribí a ella para 
hacerle algunas preguntas antes 
de presentar una ponencia sobre 
su libro, me respondió: ith 
regards to this boo  I prefer to let 
people express their own response 
to it rather than me saying things 
about it. I feel li e it would be 
overbearing and a contradiction 
to the boo  to do so. (this response 
you can of course use)  (E-mail a 
Felipe Cussen).
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Podemos volver al ámbito de las artes 
visuales para situar estas problemáticas como 
parte de una tradición muy bien representada en 
la recopilación In Deed: Certificates of Authenticity 
in Art de Susan Hapgood y Cornelia auf, quienes 
relacionan la aparición de este tipo de documen-
tos con el auge del arte conceptual: 

“Cuando las obras de arte visual comenzaron a 
desmaterializarse hace más de cincuenta años, 
hasta volverse incluso inexistentes físicamente, 
surgieron mecanismos informales para establecer 
un marco para la producción de estas no-obras. 
El arte que era inmaterial, efímero e incluso 
invisible aún podía verificarse con la ayuda de 
certificados de autenticidad” (Hapgood y Lauf, 
2011, pág. 78). 

En muchos casos, de hecho, este docu-
mento ocupa un lugar central, convirtiéndose no 
solo en la justificación de su autenticidad sino 
en algunos casos en la obra de arte en sí misma  
(78), que es lo que ocurre también con los libros de 
Tonnard y Jung. 

a recopilación de Hapgood y auf permite, 
por cierto, valorar también los rasgos singulares 

firmas, dibujos, tipografía, diseño  de estos 
documentos, algunos de ellos muy atractivos. 

uchas veces, además, estos certificados se han 
exhibido junto a registros de acciones efímeras 
u otros materiales relacionados a la creación de 
obras ausentes. Pero hay artistas que han querido 
extremar esta tendencia, como Tino Sehgal. A su 
juicio, el arte conceptual se había estancado en su 
camino hacia la desmaterialización. Por ello, impi-
de de manera tajante cualquier tipo de registro e 
información relacionada con las escenas efímeras 
con bailarines o actores que presenta en museos. 
Eso no quita que comercialice sus obras, pero para 
ello prescinde de cualquier documento escrito, 
precisamente porque le parece demasiado mate-
rial: Todavía hay un papel con color un objeto. 
Aunque esto tal vez no se vea como una pintura, 
yo lo vería como una pintura. Estoy intentando 
desmaterializar realmente el objeto para que no 
haya texto, ningún objeto para certificar que este 
objeto  es un objeto o lo que sea  (Obrist, 2010, 
pág. 830). 

a transacción, entonces, se realiza verbal-
mente entre el artista y el comprador, ante la 
presencia de un notario. Frente a estas obras, 

orothea von Hantelmann se pregunta: 
¿Qué conlleva que las obras de arte sean cosas, y 
qué implica cuestionar esta premisa? ¿Hasta qué 
punto es posible reafirmar el estatus de una obra 

Fig. 5. Comprobante de compra 
emitido por Thomas Geiger en 
representación de la editorial 
por la adquisición del oo ition
   de Florence Jung, (2017)
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(Hantelmann, 2017, pág. 22). 

Finalmente, concluye que sus efectos son 
perceptibles justamente porque operan en las 
estructuras tradicionales del arte: el museo y el 
mercado (ibid). También ocurre lo mismo con 
Tonnard y Jung, pues sus libros se entienden 
como tales debido al circuito editorial en que se 
mueven. Una diferencia importante, sin embargo, 
es que a diferencia de Sehgal, cuya trayectoria 
completa se ha desarrollado en este formato, 

  n i i l oo  y oo  son etapas puntuales 
dentro de proyectos artísticos muy variados. Por 
lo mismo, quizás, y en oposición al maniático 
control y la gravedad de Sehgal, se perciben como 

gestos más ligeros y divertidos, que, al menos a 
mí, me provocan una mayor cercanía.

A partir de algunos planteamientos de 
Pierre ourdieu, Paulo Pires do ale establecía 
recientemente una comparación entre la institu-
ción del arte y las instituciones religiosas:

“Desde el momento en que entramos en el mundo 
del arte, compartimos sus creencias, incluso si lo 
hacemos de manera inconsciente, de acuerdo con 
una lógica que es únicamente suya y autónoma. 
La creencia en el valor de una obra implica un 
tipo de magia social, una alquimia simbólica” 
o l n o

Este comentario resulta aún más pertinente 
en el caso de estas obras y libros invisibles, que 
nos obligan, aunque sea de manera circunstancial 
e irónica, a participar de una extraña forma de fe 
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