
Paisaje 1:

Paisaje 2:

Fundacion Petunia Blake para el desarrollo de la Serie. Noviembre 2004D
os breves aunque intensos paisajes acompanados de un amable instructivo sobre como disfruta
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Que es?

?
Ambi-sense es una forma generativa 
bajo el paraguas del non-sense, es decir, 
una variedad del mismo.
Su plenitud la alcanza en la oralidad, no 
en el texto escrito.
No debe considerarse al ambi-sense como una 
forma de expresion segun el concepto tradicional, 
donde la idea, el contenido al menos basico a 
comunicar pre-existe a la expresion del mismo.

Los objetos ambiguos con los que lidia el escritor de 
ambi-sense, no tienen existencia previa a la pieza: se 

generan en ese momento de la composicion.
Y esto es cierto solo en parte, ya que el verdadero proceso de 

ambi-sense se desata en la mente de quien recibe de forma oral -con 
la correcta entonacion y acentuacion- la obra.
Una pieza de ambi-sense es una suerte de viaje por una ruta con 
multiples bifurcaciones en cada nexo ambiguo, bifurcaciones estas que el 

texto puede tomar o no -es algo irrelevante en el non-sense hacia donde se 
vaya-; pero cuya existencia genera el titubeo clave en la mente de quien la 
recorre.
Un nexo ambiguo se genera con la ruptura o ligadura de una palabra o parte de 
ella. Tambien entran en la caja de herramientas del escritor de ambi-sense la 
agregacion de palabras o partes y la acentuacion y ortografia arbitrarias.
Sinteticamente, una pieza de ambi-sense es un sendero de trazado impredecible que 

atraviesa multiples bocacalles y bifurcaciones que -de no tomarse- nos ofrecen 
de todas formas una imagen fugaz del lugar al que nos hubieran llevado.
Esto se pone en evidencia cuando quien lee una pieza, al terminarla, 

pregunta a su auditorio que ha visto durante el relato; cada persona, ante 
el mismo escenario, se ha quedado con una obra diferente...
Espero que disfruten de estas dos colecciones de objetos resbaladizos.

                      Atentamente,



Paisaje 1:

    di, ficio, logico es tu problema -dijo esta tor, pe rez

Aha! Aqui esta su... mergible -di jo vial, y fueron al

Hotel Efono.

Alli Desmond To - Les - hizo un te y le vision tuvieron.

El - es - mi... croscopio, -comen tole - rancia mente Edi

-pue - do - re - mi - tirme a lo que ve - o - do -

Torpe res pondio.

A...  Fuera de alli! la tar, de... formaba el pais - aje.
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    di, me quien viene

ese es mio - pe, lo duro puro

per fuma - puros con lo ma - lo que es parala sal - ud.

Ah! purarse no es con, venien . . .  te dije

muy  bien e hacia aqui - mono

Ve llo P. Rojo ven . . .  entre gato - do

mira - dal mata.

va - loro ver de como habla . . .
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