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flipbook
Fragmentos de la película “El Día que me Quieras” de Leandro Katz

30 minutos • color • Digi Beta • 1998

Los fragmentos seleccionados pertenecen a un rollo de la película que un des-

conocido le entregó a Katz durante el rodaje de “El Día que me Quieras”.

Provienen de una Bolex que estaba en aquel famoso anfiteatro desabrido don-

de tendieron el cuerpo inerte del Che; y donde, según lo constata la obra de

Katz, ese mismo cuerpo se convirtiera, a manos del fotógrafo Freddy Alborta, en

icono imperecedero.

Como decía HP Lovecraft.  “Aquello que puede por siempre yacer no ha

muerto, y aún así con sortilegios extraños la muerte misma puede morir”.  La

cinematografía es ese sortilegio.  La revolución siempre esta en marcha mien-

tras alguien este pasando las páginas (de este flipbook).

flipbook
Fragments from “El Dia que me quieras” by Leandro Katz

30 minutes • color Digi Beta • 1998

These fragments have been selected from a section of Katz’s film.  The source

of these particular passages is a film canister that he received from a stranger

while shooting his own film in Bolivia.  The scenes were shot by a Bolex that

was present in that same cold, improvised morgue where they exhibited the

body of el Che; and where the photographer Freddy Alborta rendered Ernesto

Guevara’s body in a way that would turn it into an undying icon.

HP Lovecraft said “That is not dead which can eternal lie, yet with strange

aeons even death may die”; cinema is the possibility of this resurrection. The

revolution is “on” when someone is turning the pages (of this flipbook).
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Frenhofer y su doble

Giorgio Agamben

Frenhofer and His Double en Agamben, Giorgio, The Man Without

Qualities, 1a ed., Stanford University Press, Stanford, 1999.

TRADUCCIÓN DEL INGLÉS AL ESPAÑOL E INSERTOS B.O.



“Les chefs-d’oeuvres sont bêtes,”

¿Cómo puede el arte, la más inocente de las ocupaciones, enfrentar
al hombre con el Terror?  En Les Fleurs de Tarbes, Jean Paulhan toma
como premisa una ambigüedad fundamental del lenguaje —el he-
cho de estar constituido por una parte de signos que son percibidos
por los sentidos, y por otra de ideas asociadas con estos signos de tal
forma que son inmediatamente evocadas por ellos— y hace una dis-
tinción entre dos tipos de escritor.  Están los Retóricos, que disuel-
ven todo significado en la forma y hacen de esta la única ley de la
literatura, y los Terroristas, que se niegan a someterse a esa ley y en
cambio persiguen el sueño inverso de un lenguaje que no sería otra
cosa que significado, de un pensamiento en cuya llama el signo se
consumiría totalmente, poniendo al escritor frente al Absoluto.  El
Terrorista detesta la argumentación (es un misólogo), y no reconoce
en la gota de agua que pende de la yema de sus dedos el mar en el que
pensó que se había sumergido; el Retórico mira las palabras y parece
desconfiar del pensamiento.

Que la obra de arte sea otra cosa distinta de lo que es simple en
ella es algo casi demasiado obvio.  Esto es lo que los griegos expre-
saron con el concepto de alegoría: la obra de arte allo agoreuei1 ,
comunica otra cosa, es algo distinto del material que la contie-
ne2 .  Hay objetos —por ejemplo, un bloque de piedra, una gota
de agua, y generalmente los objetos naturales— en los que la for-
ma parece ser determinada, casi cancelada por la materia, y otros
objetos —una vasija, una pala, o cualquier objeto hecho por el
hombre— en los que la forma parece ser lo que determina la ma-
teria.  El sueño del Terror es crear obras que son en el mundo de
la misma manera que el bloque de piedra o la gota de agua; es el
sueño de un producto que exista de acuerdo con el estatuto de la
cosa.  “Les chefs-d’oeuvres sont bêtes,” escribió Flaubert; “ils ont
la mine tranquille comme les productions mêmes de la nature,
comme les grands animaux et les montagnes” (“Las obras maes-
tras son brutas: tienen caras plácidas como los mismos productos
de la naturaleza, como los animales grandes y las montañas”); y
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Degas, escribe Valery, solía decir “C’est plat comme le belle
peinture!” (“¡Es tan plano como una pintura bella!”).3

¿Y qué pasaría si yo dijera que la pintura es poca cosa?  La pregunta causa

cierto malestar.  Principalmente porque la expresión ‘poca cosa’ es despec-

tiva y la pintura ya ha sido despreciada lo suficiente.  Pero la intención no

es decretar, una vez más la muerte de la pintura.  Todo lo contrario.  Es en

virtud de su condición de ‘poca cosa’ que la pintura puede seguir (y de

hecho sigue)

El pintor Frenhofer, en La obra de arte desconocida de Balzac, es el
tipo perfecto del Terrorista.  Frenhofer ha tratado por diez años de
crear en su lienzo algo que no sea simplemente una obra de arte, así
sea hecha por un genio; como Pigmalión, él ha borrado el arte con
arte para hacer de su Belle Noiseuse no un ensamblaje de signos y
colores sino la patente realidad de su pensamiento y su imaginación.
Les dice a sus dos visitantes “¡Mi pintura no es una pintura, es un
sentimiento, una pasión!  Nacida en mi estudio, debe permanecer
virgen allí adentro, y sólo puede salir vestida.” Y más adelante “Bus-
can un cuadro y se encuentran ante una mujer.  Hay tanta profundi-
dad en este lienzo, la atmósfera en él es tan auténtica, que no pueden
distinguirla del aire que nos rodea.  ¿Dónde está el arte?  ¡Perdido,
desaparecido!”.  Pero en esta búsqueda en pos del significado absolu-
to, Frenhofer solo ha logrado opacar su idea y ha borrado del lienzo
toda forma humana, desfigurándola hasta convertirla en un “caos de
colores, de tonos, de matices indecisos, (...) [una] especie de niebla
sin forma”.  Frente a esta absurda pared de pintura, el grito del joven
Poussin —“pero tarde o temprano se dará cuenta de que no hay nada
en su lienzo”— suena como una alarma que responde a la amenaza
que el Terror comienza a plantearle al arte Occidental. 4

Pero demos otra mirada a la pintura de Frenhofer.  En el lienzo
solo hay una masa confusa de colores contenida dentro de un ba-
rullo de líneas indescifrables.  Todo significado ha sido disuelto,
todo el contenido ha desaparecido, excepto la punta de un pie
que se destaca del resto del lienzo “como el torso de una Venus de
mármol de Paros, surgiendo entre los escombros de una ciudad
incendiada”.  La búsqueda del significado absoluto ha devorado



o la cacatúa blanca de Pollock

todo significado, solo sobreviven signos y formas sin sentido.  ¿Pero
no es entonces la obra de arte desconocida la obra maestra de la
Retórica?5   ¿El significado ha borrado al signo o ha sido el signo
el que ha demolido el significado?  Aquí el Terrorista se enfrenta
cara a cara con la paradoja del Terror.  Para dejar atrás el mundo
evanescente de las formas, no tiene otro medio distinto de la for-
ma misma, y entre más quiera borrarlo, más tiene que concen-
trarse en él para tornarlo permeable al contenido inexpresable que
quiere expresar.  Pero en el intento, no termina con otra cosa que
signos en sus manos —signos que, aunque han atravesado el lim-
bo del no-significado, no son menos extraños al significado que
estaba buscando.  Escapar de la Retórica lo ha llevado al Terror,
pero el Terror lo retorna a su oponente, la Retórica.  La misología
se ha tornado en filología, y el signo y el significado se persiguen
mutuamente en un perpetuo círculo vicioso.

Vista muy de cerca, desde donde la vería un miope, una pintura es, casi

siempre, un poco de tierra, mezclada con aceite de linaza, y esparcida

sobre una tela.  Nada más.  Pero si se retrocede dos pasos, pueden aparecer

en la superficie los nenúfares de Monet, la cara de Rembrandt o la cacatúa

blanca de Pollock.  Estas apariciones son pura apariencia.  Nada más.

      Pintar entraña, además, una desconcertante incongruencia.  Observa-

da crudamente, observada, otra vez, desde la distancia del miope, cual-

quier pintura es una acumulación de pequeños movimientos, una super-

posición de pinceladas.  Pinceladas que son nada, que no son más que un

poco de tierra, mezclada con aceite de linaza, y esparcidas sobre una tela

(ya he dicho esto).  Que son nada, insisto, hasta que una última pincelada

no le de sentido a las que le preceden.  Esa última pincelada puede ser, por

ejemplo, un ligero toque de azul claro que convierte el vestido de la Infan-

ta Margarita de Velasquez en un vestido de seda brillante.

La pareja significante-significado está, de hecho, tan
indisolublemente atada a nuestra herencia lingüística —de nuestro



12

lenguaje concebido como phone semantiké, como sonido
significador— que cualquier intento por superarla sin ir al mismo
tiempo más allá de los límites de la metafísica está condenado a que-
darse corto.  La literatura moderna ofrece suficientes ejemplos de
este destino paradójico que aguarda al Terror.  El hombre del Terror
en su totalidad es también un homme-plume, y no es inútil recordar
que uno de los intérpretes más puros del Terror en la literatura,
Mallarmé, fue quien hizo del libro el universo más perfecto.  Artaud,
en los últimos años de su vida, escribió unos textos que tituló Suppôts
et fragmentations (Secuaces y fragmentaciones), en los que intentó
disolver la literatura entera en algo que había llamado en otro mo-
mento teatro en el sentido en el que los alquimistas llamaron Teatrum
Chemicum la descripción de su itinerario espiritual, un sentido al
que no nos acercamos un milímetro cuando pensamos en el signifi-
cado actual de la palabra “teatro” en la cultura Occidental.

faust
Qui donc es-tu? toi, dont l’ardent regard
Pénètre ainsi que l’eclat d’un poignard.
Et qui, comme la flamme,
Brûle et dévore l’âme!

méphistophélès
Vraiment, pour un docteur, la demande est frivole.
Je suis l’esprit de vie, et c’est moi qui console.
Je te donnerai tout: le bonheur, le plaisir,
Tout ce que peut rêver le plus ardent désir

faust
Eh bien! pauvre démon, fais-moi voir tes merveilles!

méphistophélès
Certes! j’enchanterai tes yeux et tes oreilles.
Au lieu de t’enfermer, triste comme le ver
Qui ronge tes bouquins, viens! suis-moi! change d’air!



se anexa su opuesto,

faust
J’y consens.

méphistophélès
Partons donc pour connaître la vie,
Et laisse le fatras de la philosophie!

Ils disparaissent dans les airs.

(Trad. Francesa de Nerval usada por Berilos en su Condenación de Fausto)

Pero, ¿qué ha propiciado este viaje más allá de la literatura, si no los
signos cuya insignificancia nos cuestiona precisamente porque senti-
mos que en ellos alguien buscó, hasta el final, el destino de la litera-
tura?  El único gesto posible del Terror si realmente quiere reducirse
a sus últimas consecuencias es el de Rimbaud, el gesto con el cual,
como lo dijo Mallarme, se amputó la poesía de si mismo mientras
vivía.  Pero la paradoja del Terror está todavía presente aún en esta
movida extrema.  Pues ¿qué sería el misterio que llamamos Rimbaud
si no el punto en el que la literatura se anexa su opuesto, esto es el
silencio?  No está la fama de Rimbaud dividida, como lo observó
correctamente Blanchot, entre “los poemas que escribió y los que no
se dignó a escribir”?6   ¿Y no es esta la obra maestra de la Retórica?
Debe uno preguntarse en este punto si la oposición entre Terror y
Retórica no esconde algo más que la vacía reflexión de un acertijo
perenne, y si la insistencia con la que el arte moderno ha permaneci-
do enmarañado en ella revela un fenómeno de otra naturaleza.

¿Qué le pasa a Frenhofer?  Mientras no hubiera otro ojo contem-
plando su obra maestra, no dudó de su éxito ni por un momento;
pero una mirada al lienzo a través de los ojos de sus dos espectadores
es suficiente para apropiarse de la opinión de Porbus y de Pussin:
“¡Nada, nada!  ¡Y he trabajado diez años!”.  Frenhofer se vuelve do-
ble.  Se desplaza del punto de vista del artista al del espectador, de la
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interesada promesse de bonheur a la estética desinteresada.  En este
tránsito, la integridad de su obra se disuelve.  Pues no es solo Frenhoffer
quien se vuelve doble, su obra también; tal como en algunas combi-
naciones de figuras geométricas que, observadas por largo tiempo,
adquieren una organización diferente de la que uno no puede pres-
cindir si no es cerrando los ojos.  Así su obra presenta alternadamente
dos lados que no se pueden juntar en una unidad.  El lado que mira
el artista es la realidad vivida en la que se lee la promesa de felicidad;
pero el otro lado, el que mira al espectador, es un ensamblaje de
elementos sin vida que solo se reflejan en la reflexión que hace de
ellos el juicio estético.

Esto sería de suyo poca cosa si no fuera porque con este escepticismo, el

arte abre sus puertas hacia la duda, y la duda a su vez hace evidente, explí-

cita, y, sobretodo ineludible una pregunta que siempre había sido posible

hacerse, pero que hasta ese momento no ejercía su encantamiento: “¿qué

pinto?”

Este doblez entre el arte como es vivido por el espectador, por un
lado, y el arte como es vivido por el artista por el otro es en verdad el
Terror, y así la oposición entre Terror y Retórica nos devuelve la opo-
sición entre artistas y espectadores de donde partimos.  La estética no
sería la determinación de la obra de arte partiendo de la aisthesis7 , de
la aprehensión sensible que hace el espectador, sino que incluiría des-
de el principio un examen de la obra de arte como el opus de un
operari (operando) particular e irreducible, el operari artístico.  Esta
dualidad de principios, de acuerdo con la cual la obra se determina
partiendo simultáneamente de la actividad creadora del artista y de
la aprehensión sensible del espectador, atraviesa toda la historia de la
estética, y es probablemente en esta dualidad que se debe buscar su
centro especulativo y su contradicción vital.  Podemos entonces pre-
guntar qué nos quiso decir Nietzsche cuando habló de un arte única-
mente para artistas.  ¿Es acaso un simple desplazamiento del punto
de vista tradicional del arte, o acaso no estamos ante la presencia de
una transformación esencial del status de la obra de arte que podría
explicar su destino actual?



por que así ha sido traducida normalmente en español.

notas

1 Literalmente: que habla (agoreuei) de otra cosa (allo), o que toma el

lugar de otra cosa al hablar (N. del T.)

2 Ver Martín Heidegger; El Origen de la Obra de Arte en Caminos del

Bosque, 1ra. edición, Alianza Editorial, Madrid, 1995. Traducción española

de de H. Cortés y A. Leyte.  “Es verdad que la obra de arte es una cosa

acabada, pero dice algo más que la mera cosa. La obra nos da a conocer

públicamente otro asunto, es algo distinto: es alegoría.  Además de ser una

cosa acabada, la obra de arte tiene un carácter añadido” (p. 13).

3 Degas, citado en Paul Valery, Tel Quel, en Oeuvres, ed. Jean Hytier,

vol. 2 (Paris: Gallimard, 1960), p. 474.  Una tendencia análoga se puede

encontrar también en la aspiración Baudeleriana de crear un lugar común:

“Créer un poncif, c’est le génie.  Je dois créer un poncif.”  [Crear un cliché,

eso es genio.  Debo crear un cliché”]  Charles Baudelaire, Fusées, en Oeuvres

completès, ed. Claude Pichois, vol. 1 (Paris: Gallimard, 1975), p. 662.

4 N. del T.: La citas de la obra de Balzac son tomadas de la edición de

editorial Norma.  Balzac, Honoré de.  La obra de arte desconocida, 1ra. ed.,

Editorial Norma, Bogotá, 1999. Trad. Esp. de Pedro José Lama.

5 N. del T.: Aunque una traducción más literal de Chef d’oeuvre sería

‘obra maestra’ he mantenido la expresión ‘obra de arte’ por que así ha sido

traducida normalmente en español.  El título de la obra de Balzac es Le

Chef d’oeuvre inconnu, una traducción más precisa sería “La obra maestra

desconocida”.

6 Maurice Blanchot, “The Sleep of Rimbaud”, en The Work of Fire, trad.

inglesa Charlotte Mandell (Stanford, Calif: Stanford University Press, 1995),

p. 154.

7 Percepción
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5 Documents from a show of an exhibition

5 Documentos de una exposición de una exhibición

Pedro Manrique Figueroa

Precursor of Collage in Columbia

Five American Collages

Penrose Gallery, Philadelphia, Pennsylvania, United States, The World / 2002

Pedro Manrique Figueroa

Precursor del collage en Colombia

Cinco collages americanos

Galería Penrose, Filadelfía, Pensilvania, Estados Unidos, El Mundo / 2002

#1

Letter from an artist to a curator

I am a 48-year-old artist who suffers from chronic depression. I have
done a good deal of collage work and find that in my current state of
deep depression, it is the only thing I can do. I have been obsessed
with it even in the best of times, and now I do it to the detriment of
everything else. I am unable to go to my day job, but stay at home
making collages instead. I don’t know if this is the cause of my de-
pression or a way of dealing with it, or both. I’ve reached the point
where the desire to immerse myself in my artwork is so strong that
I’m miserable doing anything else. on one level I know that it’s irra-
tional to not put in my eight-hours-a-day at my day job, since that is
what allows me to pursue my artwork. the irrational wins out every
morning however, when I find myself paralysed by an anxiety attack
when I try to go to work.*



Two weeks ago when my depression was particularly bad, I resolved
to work non-stop on my current project until I ran out of money
and the electricity would be turned off for non-payment of the bill
etc., and then commit suicide. during the past couple of days this
has started to seem like a good idea again. this isn’t a “cry for help” by
the way, just some anecdotal data to add to your research. I have a
doctor and am on antidepressants. I sometimes wonder though, if
artists aren’t sui generis, with their own peculiar set of problems which
even the best therapists would find difficult to understand.

* The fact is, pure and simple, that the disease is what keeps me home and not

the desire to spend more time on my artwork. but with the desire to create so

strong, added to the mental confusion that depression brings about, I’m con-

tinually analysing (or trying to) what goes on in my mind and questioning my

motives. I have to hear over and over my doctor’s confirmation that depression

is the cause of all this.

Reply from the curator

“... I think you are right that there are profound connections be-
tween collage and depression, and that collage is part-remedy, part
symptom. I have sometimes thought of this in the way that a serum
immunizes one against a disease: that the injection has to contain
some portion of the disease against which it is to work. In artistic
terms this is akin to a line from T.S. Elliot: “To be restored our illness
must grow worse.” Or in the Schwitters quote which I love: “Every-
thing was in pieces and new things had to be made out of the pieces.”
Schwitters continued, “Collage was like an image of the revolution
within me—not as it was, but as it might have been. Collage can be
a reflection of inner chaos, or (and) it can be a milieu for restructur-
ing connections and generating new symbolic pathways. It is intrin-
sically both. The idea of collage as a potentially ideal image of a revo-
lution, a formative revolution rather than a deformative one, is for
me the essence of what collage can provide. “

The idea of collage as
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#2
by/por Justin Audia

In 1958, five years after Pedro Manrique Figueroa sold his first col-
lage, the Brazilian Noigandres group (Augusto de Campos, Decio
Pignatari and Haroldo de Campos)  published  the “Pilot Plan for
Concrete Poetry”  announcing the advent of  poesia concreta in South
America.  From its inception, this movement resonated with and
helped to form an international artistic community invested in vi-
sual and literary experimentation.  In the following decades these
artists and those they influenced and collaborated with remained at
the forefront of visual poetry, photo montage and collage.  One in-
teresting aspect of the (re)discovery of Figueroa has been the recep-
tion of his work among artists linked to this and similar
“verbivocovisual” movements, many of the founders of which count
as Figueroa’s contemporaries.  Many such artists flocked to Bogotá
for the first comprehensive PMF exhibit  in 1996.  The various ac-
counts of  remarks by key figures who attended the exhibit, as pub-
lished in the Colombian press, show frequent discrepancies both in
who was present and what was said: a clear sign, perhaps, that
Figueroa’s art remains volatile and controversial . . .

“Contrary to its popular devolution into propaganda, the con-
crete and collage aesthetic has consistently held out the prom-
ise of producing a tangible image of goodness and sanity
against the tide of the mass irrational.  What Figueroa pro-
duced is antithetical to this promise.  His art is as marred by
chaos and disorder as was his life;  the scattershot invective of
his work exemplifies the actual  program of  the ‘revolution-
ary artist,’  just as its masquerading low-brow ideologies find
their  apotheosis in Figueroa’s singular low-life existence.”

“I see in Pedro Manrique Figueroa a lost brother . . . we should
all be humbled by what he achieved in such circumstances
and angered by the loss of what could have been had things
been otherwise.  As long as it remains the fate of Pedro and
others like him to disappear, it will remain the work of artists



and activists alike to show the way by menacing the persons
and institutions that would orchestrate similar fates.  In the
words of Figueroa himself, things must become otherwise right
now tomorrow.”

“We believed in architecture, a plan.  Definite problems and
definite solutions.  This granted us some progress, some plau-
sibility.  It also earned us the name of ‘Big Brother’ among
younger generations, saw us denounced as complicit with ‘the
forces of development.’ Today we find our work in street fes-
tivals beside [Octavio] Paz and  [pop singer Arnaldo] Artunes,
projected from laser cannons.  . . .  Pedro Manrique Figueroa’s
irrecuperability is at once his success and his failure.”

a.  Ian Hamilton Finlay
b. Antonio Riserio
c. Augusto de Campos

#3
by/por Alberto Baraya

[Inglés] {sic}

Never like today collages of Pedro Manrique Figueroa. After the events
of 11-S and the apparent establishment of a “new world order” the
answer is truly horrifying prophet of collage figueroiano to the psy-
chological anxiety of our time. Manrique Figueroa left from a prin-
ciple: the bipolarity that governs the directives of the physical world
has its faithful reflection in the policy and, if it fits, in the inter-
changes and tendencies of the cultural world. Still in spite of a some-
what ingenuous by side or sometimes very malicious appearance by
the other, in his collages is evident the conceptual elaboration to
near the “crisis from the last ideology”. “America captain censured
sexually by the sickle and the hammer” has added from his first

Antonio
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publication and in atrocious simpleza to the debate around as they
are the guidelines of behavior of the cultural communities to define
what is the good thing and that is the bad thing. In this work Manrique
Figueroa it has arrived from clear form and concise to that diabolic
combination of obscenidad and puritanismo that it denounced
Ignacio Castro in his “Criticizes of the sexual reason” alleging the
homogenización of the individuals. (Appointment of Jose Brown
Luis). In “the Free” magazine Thief Rodriguez of the Pine is not less
enthusiastic talking about to the image disturbing and simultaneously
nonfree of irony, in which Manrique Figueroa, part of a benevolent
song of Chinese cradle to agijonear the North American presidential
scandal. He said the song: “the fight column still on tends its hand,
tends its hand, to the loafer. Mecedle, mecedle, mecedle and that
sleeps already ”. Paradojicamente all a generation, far from accepting
the unfortunate order of “Dream to the enemy”, it nursed to him, it
raised and it learned of him his to him more tender lesson. It is at his
moment, when the artist would create one of his recognized íconos
more. Far from trying that the thinker, the artist or filosofo is for-
tune tellers or prophets, the certain thing he is that, never as today
collages of Manrique Figueroa receives such level of the present time
and guesses right with as much eagerness on which it jeopardizes to
us more, responding of clarividente way to the outcome of the events
in happening of history.

[Spanish]

Nunca como hoy los collages de Pedro Manrique Figueroa. Tras los
acontecimientos del 11-S y el establecimiento aparente de un “nuevo
orden mundial” es verdaderamente espeluznante la respuesta
vaticinadora del collage figueroiano a la ansiedad psicológica de nues-
tro tiempo. Manrique Figueroa partió de un principio: la bipolaridad
que gobierna las directrices del mundo físico tiene su fiel reflejo en la
política y, si cabe, en los intercambios y tendencias del mundo cultu-
ral. Aún a pesar de una apariencia un tanto ingenua por un lado o en
ocasiones muy maliciosa por el otro, en sus collages resulta evidente
la elaboración conceptual a cerca de la “crisis de la última ideología”.
“El capitán América censurado sexualmente por la hoz y el martillo”
se ha sumado desde su primera publicación y en atroz simpleza al



debate en torno a cuales son las pautas de comportamiento de las
comunidades culturales para definir lo que es lo bueno y que es lo
malo. En esta obra Manrique Figueroa ha llegado de forma clara y
concisa a esa diabólica combinación de obscenidad y puritanismo
que denunciara Ignacio Castro en su “Critica de la razón sexual”
alegando la homogenización de los individuos. (Cita de José Luis
Pardo). En la revista “LiBRE” Ladrón Rodríguez del Pino no es me-
nos entusiasta refiriéndose a la imagen perturbadora y a la vez no
exenta de ironía, en la que Manrique Figueroa, parte de una benevo-
lente canción de cuna china para aguijonear el escándalo presiden-
cial norteamericano. Decía la canción: “La columna en pie de lucha
tiende su mano, tiende su mano, al bribón. ¡Mecedle, mecedle,
mecedle y que duerma ya!”. Paradójicamente toda una generación,
lejos de acatar la desdichada orden de “Sueño al enemigo!”, le ama-
mantó, le crió y aprendió de él su más tierna lección. Es en su mo-
mento, cuando el artista crearía uno de sus íconos más reconocidos.
Lejos de pretender que el pensador, el artista o el filósofo sean adivi-
nos o profetas, lo cierto es que, nunca como hoy los collages de
Manrique Figueroa cobran tal nivel de actualidad y aciertan con tan-
to afán sobre lo que más nos compromete, respondiendo de manera
clarividente al desenlace de los acontecimientos en el devenir de la
historia.

#4
by/por Gloria Serrano

[Spanish]

Para entender a cabalidad la exposición Cinco Collages Americanos
–Pedro Manrique Figueroa, Precursor del Collage en Colombia–
varios son los antecedentes que la Historia del Arte Universal
proporciona: los cuadros de Arcimboldo en el siglo XVI,  Hans
Christian Andersen con sus extraordinarias combinaciones ópticas

“LiBRE”
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para los más pequeños y pequeñas de su familia, Matisse con sus
figuras, Cézanne y Braque en el año 1910 con la utilización plástica
de papel, letras, clavos, etc., Boccioni quien en 1911 exalta el uso de
materiales no habituales en la pintura, y Picasso, quien en 1912, es-
tablece el modelo de collage con el cuadro “Bodegón con silla de
rejilla”. Gracias a estas obras y muchas más, se produjo un acerca-
miento del espectador al mundo del collage, logrando que el público
apreciara en este lenguaje artístico, un medio de comunicación a tra-
vés del cual era posible exteriorizar y expresar inquietudes, intereses,
y todo aquello que fluye en el mundo interior del creador. Pedro
Manrique Figueroa creó sus obras manipulando papeles ricos en tex-
turas, colores, formas, cuya ordenación respondía a criterios tanto
artísticos (composición, tono, equilibrio, armonía, cromatismo...)
como creativos. También asumió la responsabilidad que todo artista
tiene con su época, su espacio y su tiempo y con gran irreverencia
criticó la injusticias de la sociedad en que vivimos.

El Concejo Colombiano para las Artes está orgulloso de tener en su
colección los “Cinco Collages Americanos”, del maestro Manrique
Figueroa. Esta exposición itinerante es posible gracias al apoyo gene-
roso de diversos patrocinadores. Para este montaje en particular, de-
seo agradecer a la Universidad de Temple y a la Escuela de Arte Tyler,
en especial a Kevin Melchionne cuya figura emblemática ilumina la
escena artística de Filadelfía. También deseo aprovechar esta oportu-
nidad para agradecer a la Revista Valdez por su apoyo constante en
relación a divulgar el trabajo de Pedro Manrique Figueroa.

Gloria Serrano, Director
concejo colombiano para la artes

[Inglés]

The exhibition Five American Collages –Pedro Manrique Figueroa,
Precursor of Collage in Colombia– is not meant to be a comprehen-
sive exposition of the life work of the artist. The main emphasis lies
on the basic concept and attitude as well as on the methods of the
artist, who had the remarkable ability to remove everyday images
from their context. Manrique Figueroa aspired an attitude of scepti-
cal easiness, both in life and work. As regards the visual material of



his art and his motifs, he drew inspiration from advertisements and
billboards as well as from religious cathedrals. His collages overcome
the dictate of purpose and the artist was able to create the necessary
distance of the conscience and of freedom in order to interlace im-
ages in a new manner. His main motif is the categorical dependence
on time of all works of political art, in other words their expiry date.

 The Columbian Council for the Arts is in possession of the “Five
American Collages”, this itinerant exhibition was made only possi-
ble thanks to the generous support of sponsors and volunteers. For
this particular installation our thanks go to Temple University -Tyler
School of Art-,  in special to Kevin Melchionne, paradigmatic figure
of Philadelphia’s Art Scene. Also I would like to take this opportu-
nity to express my thanks to Valdez Magazine for its support in rela-
tion to bring into the light the work of Pedro Manrique Figueroa.

Gloria Serrano, Director
columbian council for the arts

#5

[Inglés] [Spanish]

I Yo manriqueo
You Tu manriqueas
He El manriquea
She Ella manriquea
We Nosotros manriqueamos
They Ellos manriquean

paradigmatic figure of Philadelphia’s Art Scene.
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La dimensión ornamental
Asteriscos sobre un papel de colgadura

“The end of any (musical) piece was basically to decorate time.” F. Zappa.

¿Podría decirse lo mismo de las imágenes; estarán también básicamente desti-

nadas a decorar el espacio? Muchas culturas antiguas estarían de acuerdo. Los

hindúes, por ejemplo, llegan a postular que la realidad es apenas uno de los 57

aspectos de la decoración.

A cada superficie su gramática. Y entre todos los soportes sobre los
que aparecen las imágenes (cuadros, paredes, tableros, carteleras, te-
lones, pantallas...) el que interesa particularmente en esta “teoría” es
aquel que se extiende indefinida, rítmica y subliminalmente sobre las
paredes como papel de colgadura, más precisamente, el típico papel
tradicional decorado con viñetas1 .

En su diseño más característico, la repetición de los motivos im-
presos se desarrolla siguiendo una pauta de estructura romboide. Pa-
trón sugerido por una serie de diagonales entrecruzadas, visibles o
invisibles, que terminan contradiciendo, por inclinación, el

Mauricio Cruz

Bath 813473, catálogo

V.B.



principio de gravedad implícito en las verticales y horizontales nece-
sarias a los muebles y la arquitectura. Malla liviana que recuerda,
sobre todo cuando el motivo es floral, los enrejados utilizados en
jardinería para que las plantas trepadoras proliferen “al modo natural”.

Como los jardines, el papel de colgadura es un objeto que resulta
de la tensión ancestral entre naturaleza y cultura. Su lógica, como el
ornamento en general, se alimenta tanto de planteamientos abstrac-
tos de tipo geométrico como de desarrollos orgánicos naturales, bas-
tante más complejos y aleatorios; es decir, de abstracciones sugeridas
por la estructura rítmica del comportamiento del universo natural.

Por analogía entonces, la viñeta vendría a representar el fruto y
la flor cultural de estos enrejados agrícolas. Fruto, porque remite
al racimo de uvas, al resultado formal de la vid; flor, porque des-
pliega en su sitio (in situ) la presencia contemplativa de su visibi-
lidad. Y así como en los jardines naturales el fruto y la flor son
objetos tangibles, al alcance de la mano, en el papel de colgadura
la viñeta es imagen.

Antecedentes

(1)
A partir de 1980 la relación figura/fondo y sus múltiples variables
me llevó a experimentar con las curiosidades formales de la constelación.

Kitchen 90033, catálogo

Fruto, porque remite al racimo de uvas,
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La desnudez esencial del cielo estrellado con su régimen de figuras
proyectadas sugiere una estética nocturna cuyo principio formal de-
pende del punto. La forma ya no consiste entonces en la línea que
demarca su silueta como un contenedor, sino que se propone abierta
y sugestiva como en esos juegos en donde hay que encontrar la figura
uniendo puntos en una secuencia de números, o como en el billar
con su trazado de carambolas factibles. A partir de la constelación
como principio pasamos entonces de la forma única cerrada a un
sistema de representación de figuras posibles.

(2)
Una cierta puesta en escena que imaginé sobre el escenario del
teatro de Dionisios terminó por convertirse en la versión más ate-
rrizada de estas proyecciones astrales. La planta de éste, como otros
teatros antiguos, consiste en un plano semicircular desde el cual
las graderías se abren en abanico ascendente. Sin embargo, lo que
me atrajo particularmente de este escenario fue el gran rombo
central incrustado en el piso. Sin ser un detalle demasiado evi-
dente2 , su concisa presencia geométrica resulta de algún modo
ejemplar: Además de la vagina en cuanto forma original, genera-
dora3 , la imagen que más se parece al rombo es el ojo uniéndose
ambas referencias en una connotación eminentemente voyerista.
Además, sus puntas afiladas (como esas típicas manecillas de las
brújulas) señalan las cuatro direcciones espaciales en una simpli-
ficación gráfica de la “rosa de los vientos”. El rombo, pues, no
solo arrojaría las figuras sobre el plano de la escena dándoles naci-
miento como un surtidor, sino que replicaría en su ojo único la
mirada del público enfatizando de este modo la puesta en escena
como un dispositivo óptico total.

Teatro de Dionisios, Atenas



A partir de esta sugerencia, y ya que mi interés era más bien
compositivo y pictórico que teatral (de ahí que lo pensara en la pa-
red), imaginé una representación en donde los actores, figuras u ob-
jetos se ubicaran precisamente en cada uno de los vértices del rombo.
El estatismo y la distribución regular de estos cuatro elementos des-
tacándose simultáneamente sobre la escena semicircular, propone una
opción al sistema compositivo perspectivista del espacio rectangular
de los cuadros: en lugar de ubicar las figuras libremente, como acto-
res en un cubo con posibilidad de desplazamiento lateral, las coloca-
ría en un lugar fijo determinado por cada uno de los vértices del
rombo.

Sobre una tabla cortada en semicírculo, reproduje entonces el tra-
zado en relieve del escenario del teatro de Dionisios haciendo que en
cada uno de los vértices del rombo un gancho sostuviera un objeto X
elegido entre un repertorio de objetos pre-establecidos. Objetos que
estarían colgando “en racimo” del gancho central inferior de modo
que las 4 figuras pudieran ser reordenadas o sustituidas por otras en
una puesta en escena por siempre cambiante4 .

El artefacto en cuestión no es ya tanto una escultura, una cons-
trucción tridimensional, como un dispositivo visual para considerar
las relaciones posibles entre 4 objetos exhibidos simultáneamente. El
sistema de representación, el tipo de “perspectiva” y la lógica que
corresponden a este soporte, tiene entonces mucho más que ver con
el papel de colgadura (gráfico 1) que con el que se utiliza generalmente

Mise-en-scene, Bogotá, 1982

una escultura,
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en los cuadros. Tanto en el papel de colgadura como en la puesta en
escena del teatro de Dionisios, las figuras mantienen su intervalo re-
gular con la diferencia de que en el primero el motivo se repite inde-
finidamente sobre la pared mientras que en el segundo se reduce a
una “muestra” ejemplar representada por 4.

(3)
En los almacenes de departamentos (BHV, Paris, sección jardinería)
es posible encontrar el objeto concreto que corresponde al papel de
colgadura:
Se trata de un enrejado o Treillage (support naturel, plantes grimpantes)
utilizado para que las plantas se adhieran. Curiosa escultura espacial
de medidas variables, especie de red extensible/retráctil (como esos
percheros de “acordeón”) construida con varillas unidas
transversalmente a intervalos regulares.

A partir de esta ‘elástica’ sugerencia, en 1985 construí otro objeto
en donde asumía aún más directamente la estructura espacial impli-
cada en las viñeta. Sobre una retícula o treillage fabricada con cuatro
reglas de madera numeradas (cada una de 1 metro), incorporé en los
puntos de cruce cuatro pequeños bastidores con soles pintados al
óleo y sendas rosas (rojas) de plástico atornilladas al centro. Gracias a
esta particular disposición, ya que las reglas les ofrecen el tipo de
espacio virtual que corresponde al enrejado, los cuadros se convier-
ten en viñetas abandonando su posición habitual como objetos inde-
pendientes que cuelgan de la pared.

Con esta construcción, lo que buscaba era obtener una síntesis de
los planteamientos del teatro y de la constelación incorporando al
mismo tiempo la idea del cuadro. Pero no un cuadro de ésto o de
aquello, sino un cuadro/viñeta que representara genéricamente “la

gráfico 1



imagen”. Para este efecto, y ya que la viñeta es la imagen, escogí como
símbolo la figura radiante del sol. El sol, respaldado por la rosa como
prototipos de visibilidad, supone el consenso folklórico de los flore-
ros y los atardeceres como fenómenos visuales favoritos, es decir, como
puros clichés. Ambas figuras se caracterizan por ser objetos que irra-
dian su presencia luminosa-cromática a la manera energizada de un
bombillo. El sol porque es punto, una estrella; la rosa, porque el
movimiento (nástico) que caracteriza su apertura va eróticamente
del punto/botón a la manifestación expansiva de su forma.

La contemplación de estos objetos me sugirió entonces la siguiente
serie de notas.

Asteriscos
“A point in space is an argument place.”  L.Wittgenstein.

Treillage Asteriscos sobre un papel de colgadura.

Paris, 1985

EL  CUADRO LA  VIÑETA

. LÍNEA Y ÁNGULO . BORDE DIFUSO

. TANTO POR TANTO . TODO POR ALGO

. LECTURA EN SUPERFICIE . LECTURA UMBILICAL

. CUADRO + IMAGEN . VIÑETA = IMAGEN

. SOBRE LA PARED . SUPERFICIE VIRTUAL, ILIMITADA

. DE AHÍ SU PESO . DE AHÍ SU LIVIANDAD

. TEMA . MOTIVO

. ÚNICO, OBJETUAL, ESTACIONARIO . MÚLTIPLE, AMBIENTAL, TRANSITORIA

. DIRECTO, INTENCIONAL . SUBLIMINAL, GRATUITA

un bombillo.
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*  Así como la viña es el terreno donde se produce la vid (y el vino),
la viñeta es el racimo flotante, el objeto virtual que representa la ima-
gen.

“Quien dice forma dice modo, quien dice figura dice imagen: la forma es
natural, la figura es poética... La forma es lo contrario de esencia, la
figura es lo contrario de realidad”.  Chuang-Tzu

*  Estas figuras aparecen ahí donde dos líneas se cruzan, engarzándose al
punto que ellas mismas representan.5

Lo que viene a traducirse en una rejilla romboide, representando así
el modelo tradicional (un estándar) de la relación entre viñetas. Piel
puntual, óptica y liviana, que a diferencia del cielo nocturno, cuyo
reparto estelar irregular permite percibir la profundidad sideral como
el lugar tridimensional de las estrellas, aplana el espacio convirtién-
dolo en superficie virtual, imaginaria. De ahí que la viñeta sea aste-
risco, una “estrella”.

*  La Proposición 3 de Euclides dice: “existe una distancia más allá de
la cual no puede percibirse una magnitud”. Distancia determinada
por el intervalo entre el punto de vista y el punto de fuga, entendido
como tal. Lo que nos permite ver el punto como un umbral de per-
cepción además de forma mínima apreciable: extraño lugar sin di-
mensiones a partir del cual todas las figuras posibles aparecen y des-
aparecen. Como esas transiciones que vemos en pantalla cuando la
imagen se reduce repentinamente al punto para reaparecer enseguida
cambiada, o el destello luminoso que queda flotando cuando se pren-
den y apagan los televisores viejos.

gráfico 2



Ahora, si pensamos la línea de horizonte como una frontera perceptiva,
como el límite de esa “distancia más allá de la cual no puede percibirse
una magnitud”, podemos también darnos cuenta que detrás del punto
de vista, representado por el ojo, tampoco existe una imagen. Y no es
cuestión de voltearse para mirar atrás, ya que el umbral que corres-
ponde al punto de vista sigue existiendo sin importar que tipo de
movimento uno haga. (Curiosamente, cuando se cierran los ojos la
diferencia que pueda existir entre el espacio de enfrente y el limbo de
atrás desaparece, sumergiéndose ambos en una totalidad “acústica” 6 ,
envolvente).

Si identificamos entonces la viñeta con la totalidad del campo
visual, no como una de las cosas que uno ve sino como la totalidad
que uno ve, el diámetro de esta imagen total sigue siendo la línea
tendida entre el ojo y el horizonte, entre el punto de vista y el punto
de fuga. Lo que vendría a implicar una profundidad o perspectiva
“umbilical” de la viñeta, particularidad que desarrollaré en el siguiente
asterisco.

Una vez asimilada la viñeta a la totalidad percibida, podemos dar-
nos cuenta que el espacio imaginario en que se encuentra “suspendi-
da” ya no depende de las determinantes naturales del mundo exterior
tales como gravedad, continuidad, etc. Lo que quiere decir que el
espacio en que aparece representada (en este caso sobre el papel de
colgadura) no es el mismo tipo de espacio que pueda encontrarse
eventualmente en su imagen: la escena pastoril puede tener un cielo
con nubes, pero la viñeta no es una nube que flota en el mismo lugar.

*  Imágenes (in situ) que posibilitadas por una gracia aleatoria desplie-
gan sus correspondencias sobre un hondo motivo detrás del horizonte.7

  Si entendemos la línea ‘paisajísticamente’, como aparece en el fon-
do de los cuadros actuando de horizonte (cortina de boca en un tea-
tro de apariciones y desapariciones), la distribución de cualquier tipo
de elementos, figuras, o puntos sobre este horizonte, da algo así como
un fraseo o escritura que se lee a lo largo. La magnitud de esa línea

“suspendida”
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sería entonces la unidad espacial ocupada por estas figuras alternan-
do espacios o intervalos entre ellas; especie de ‘ábaco’ sobre el que
escriben sus respectivas posiciones: punto-espacio-figura-espacio-ob-
jeto-espacio, etc.

En la viñeta, en cambio, la línea de horizonte se traduce hacia el
punto como quien observa el horizonte de perfil. Los espacios se
encuentran ahora comprimidos sobre un mismo sitio haciendo que
se agolpen los elementos contenidos en la línea en una Imagen Pun-
tual Unificada (IPU). En este “horizonte de perfil”, gracias al “om-
bligo” o perspectiva interior que le corresponde, el ángulo visual co-
incide con el centro de la viñeta, y al no haber ya elementos colatera-
les que se relacionen espacialmente con ella -ya que todas las figuras
se encuentran superpuestas- el movimiento queda concentrado en
ese punto-eje.

La imagen rectangularmente enmarcada que asociamos con el “cua-
dro”, se transforma entonces en una figura globular -como esos
formatos ovalados que adoptó el cubismo sobre los que se pegaron
los primeros collages. Superficies despojadas de toda perspectiva li-
neal incluyendo (por un curioso y significativo magnetismo) patro-
nes decorativos tomados de papeles de colgadura.

gráfico 3

Picasso, Still life with chair caning, 1991/12



De manera similar al cubismo, y a diferencia de la perpectiva
tradicional en donde se reducen las diferentes figuras a un único
punto de fuga, el sistema de perspectiva ‘umbilical’ que supone la
IPU posee su propio eje de analogías proyectadas a partir de su
misma figura.

*  En su propio punto van y vienen, intermitentes, prendiéndose y apa-
gándose frente a un observador que las asume en movimiento.8

Ya sea que se desplace lateralmente o que lo haga in situ, el movi-
miento es una especie de escritura espacio-temporal; la ocupación de
espacio sería externa en el primer caso e interna en el segundo. En la
linea-de-frente, los dos puntos extremos que determinan su magni-
tud coinciden espacial y temporalmente: espacialmente en el punto,
temporalmente en el instante. De ahí que su movimiento pueda ver-
se como una intermitencia entre aparición y desaparición9  -a la ma-
nera de las instalaciones eléctricas, en los avisos y en los árboles de
navidad. El movimiento instantáneo sería algo como un chasquido
de dedos: prendido/apagado, presente/ausente, esto/aquello, rosas/
cráneos ..., traduciéndose en una transformación repentina sobre la
imagen precedente.

*  Gracias a la desnudez reveladora que produce su contemplación, cada
figura se hace objeto para el tránsito de sus sentidos posibles. Esta parti-
cularidad, en lugar de la habitual opacidad de los cuerpos, les da una
capacidad de transparencia convirtiéndolas en instrumentos de una óp-
tica cuyo principio, más que en ver la imagen, consiste en ver con ella10 .

La Imagen Puntual Unificada (IPU) posee una densidad significativa
que se explica por el hecho mismo de su conformación. La
compactación figura/espacio/figura/espacio sobre un mismo lugar
produce una imagen con propiedades de transparencia. Sandwich
visual en donde intervalos de espacio disuelven la opacidad de las
figuras mientras éstas “enturbian” el espacio con su materialidad.

como una intermitencia entre aparición y



34

Imágenes fantasmagóricas o instrumentos de una óptica cuyo princi-
pio consiste más en mover una visión que en ver un movimiento.

*  A la puntualización de espacio y tiempo corresponde la “puntuali-
dad” o precisión de un lenguaje poético; lenguaje que reside en la
analogía como comportamiento perspectivista.

De acuerdo con el principio de las anamorfosis11 , “[t]oda forma es la
proyección de otra forma según un cierto punto de fuga y una cierta
distancia” (Niceron y Maignan)12 . Como decir que toda figura trae y
esconde siempre otra figura. Y como la viñeta es una Imagen Puntual
Unificada, entonces, “a una cierta distancia” o intervalo entre su punto
de vista y su punto de fuga, a un cierto momento entre su aparición/
desaparición, cada imagen conjura o evoca instantáneamente otras
imágenes. De esta manera -gracias a un juego espontáneo de
pertinencias e impertinencias difícil de discernir- una perspectiva
interior reuniría en su ‘cordón umbilical’ las familiaridades posibles
en una figura total o cuerpo poético de la imagen. Conjugándose
todo el proceso en una plasticidad asociativa propia de la anamorfo-
sis o, porqué no, del sueño.

*  Entre lo dado y lo evocado debe existir necesariamente un tercer
elemento que sea común a ambos términos. Esta identidad subya-
cente estaría dada por una figura básica, estructural. Algo así como
un ideograma que representa sintética y simbólicamente objetos, si-
tuaciones o imágenes paisajísticas. Dicho ideograma vendría a ser en
este caso el ‘esqueleto’ común a dos o más ‘cuerpos’ o investiduras
formales diferentes.

Mural anamórfico,

Santissima Trinitá dei Monti, Roma



…pensar analógicamente, es decir, aprovechar la correspondencia o la
similaridad parcial entre lo que se proyecta y lo que está oportunamente
disponible. (…) La naturaleza pictográfica e ideográfica de los caracte-
res chinos lleva a pensar en imágenes, las cuales, a su vez, hacen el pensa-
miento chino, entre otras cosas, 1. analógico 2. no lineal 3. concreto 4.
holístico 5. intuitivo 6. en armonía con la naturaleza.” 13

En la viñeta, el “ideograma” estructural esquéletico es lo que permi-
tiría ensartar en su impredecible hilo asociativo una serie de imáge-
nes/perlas cuya pertinencia linguística sería la del sueño o la poesía.

*  El estado general de las imágenes es de duerme-vela o presencia latente,
como si estuvieran dormidas en el aire; y su movimiento, un delirarse a sí
mismas a partir de la presencia estimulante (ineludible) de un observa-
dor.14

Esta somnolencia, o trance, de la actividad asociativa es también una
manera de referirse a esa “estética nocturna” que mencionaba ante-
riormente. Mientras que el ‘movimiento’ sería la posibilidad ofrecida
-bajo un rasgo de inocencia- por las propiedades ambientales del pa-
pel de colgadura. “(C)omo en esos juegos en donde hay que encontrar
la figura uniendo puntos en una secuencia de números”.

Resumiendo, podría decirse que todo esta teoría sugiere un pensa-
miento, una dinámica mental inducida por una cierta gramática vi-
sual contenida en la viñeta. Uno de tantos sistemas que conforman la
dimensión ornamental, en donde el ingrediente más extraño y evasi-
vo, a mi modo de ver, es aquel que sostiene el comportamiento poé-
tico de las imágenes; (coherencia) especie de pegante mítico de la
asociación.

papel de colgadura.
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Por el momento, me atengo a este principio elemental: si toda ima-
gen es la proyección de otra, su sentido (literalmente) es esa proyec-
ción. Por algo el emparrado sostiene las uvas.

Bogotá 1980, Paris 1985, Cartagena 1987, New York 2001

notas

1 Del francés vignette; “de vigne: viña - por los adornos de racimos y

hojas de vid en la portada de los libros, o dibujadas al principio y fin de los

capítulos.”

2 En la fotografía aparece resaltado.

3 Figura central en los mandalas del budismo tántrico.

4 En el que aparece reproducido -una serigrafía con el mismo tema- los

4 objetos escogidos se relacionan con asuntos de óptica.

5 De un cuaderno de notas de 1980 donde consignaba por primera vez

ideas al respecto.

6 Diferencia establecida por McLuhan entre el espacio visual (contínuo,

secuencial, fragmentado y lineal) y el espacio acústico (integrado, simultáneo y

envolvente).

7 Cuaderno de 1980.



8 Cuaderno de 1980.

9 Jugando con una idea de McLuhan, podríamos decir que “The interval

is where the action is”.

10 Cuaderno de 1980.

11 “Truco óptico que explota la extrema distorsión de las formas sobre el

plano de la imagen en ángulos muy abiertos.” Grove Dictionary of Art.

www.groveart.com

12 Sacerdotes jesuitas del siglo XVII que utilizaron estrategias

perspectivistas en el contexto de decoraciones religiosas en las que servían como

forma de revelación milagrosa.

13 Ding Xinghua, Cognitive Power of Chinese Characters and their Influ-

ence on Ancient Chinese Science and Technology. www.chass.utoronto.ca/

mcluhanstudies/mstudies.htm

14 Cuaderno de 1980.

Sacerdotes jesuitas del siglo XVII
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We want to invite you to sub-
mit an article for Valdez’s “An-
thology of Revolutions”.  The
term “revolution” is being con-
sidered in its full amplitude:
collective and individual, mi-
croscopic and macroscopic,
framed and unframed. You are
invited as the writer or the edi-
tor of a text.  You may invite
someone to write, submit your
own writing or chose a histori-
cal text that you want to bring
into the magazine.  In this case
you may wish to write a short
editorial paragraph.

Anthology of Revolutions

A.R.:



V.N.Y.

A.R.

Preliminary Problems in Constructing a Situation, and Instruc-
tions for an Insurrection  appear in the “Situationist International
Anthology” (1981).  The Situationist International, a group of Marx-
ist artists and writers who worked collaboratively in Western Europe
from 1957-1972, were instrumental in the revolutionary student pro-
tests of May 1968. They saw the rise of television and the production
of a culture of mass consumption as the capitalist transformation of
life into spectacle.  Guy Debord writes in “The Society of the Spec-
tacle” (1977), “The spectacle subjugates living men to itself to the
extent that the economy has totally subjugated them.  It is no more
than the economy developing for itself. It is the true reflection of the
production of things and the false objectification of the producers.”
The two essays reprinted here outline a theory of practice for art’s
revolutionary transformation of everyday life. Despite their historical
and utopian aura, the texts are nevertheless a surprisingly apt descrip-
tion of certain contemporary art practices and of our present political
circumstances.

Jennifer Gonzalez

Preliminary Problems in Constructing a Situation

“The construction of situations begins beyond the ruins of the
modern spectacle. It is easy to see how much the very principle of
the spectacle — nonintervention — is linked to the alienation of

:

:

They saw the rise of television
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the old world. Conversely, the most pertinent revolutionary ex-
periments in culture have sought to break the spectators’ psycho-
logical identification with the hero so as to draw them into ac-
tivity. . . . The situation is thus designed to be lived by its con-
structors. The role played by a passive or merely bit-part playing
‘public’ must constantly diminish, while that played by those who
cannot be called actors, but rather, in a new sense of the term,
‘livers,’ must steadily increase.”

—Report on the Construction of Situations

Our conception of a “constructed situation” is not limited to
an integrated use of artistic means to create an ambiance,
however great the force or spatiotemporal extent of that am-
biance might be. A situation is also an integrated ensemble of
behavior in time. It is composed of actions contained in a
transitory decor. These actions are the product of the decor
and of themselves, and they in their turn produce other decors
and other actions. How can these forces be oriented? We are
not going to limit ourselves to merely empirical experimen-
tation with environments in quest of mechanistically provoked
surprises. The really experimental direction of situationist
activity consists in setting up, on the basis of more or less
clearly recognized desires, a temporary field of activity
favorable to these desires. This alone can lead to the further
clarification of these simple basic desires, and to the confused
emergence of new desires whose material roots will be pre-
cisely the new reality engendered by situationist constructions.

We must thus envisage a sort of situationist-oriented psy-
choanalysis in which, in contrast to the goals pursued by the
various currents stemming from Freudianism, each of the par-
ticipants in this adventure would discover desires for specific
ambiances in order to fulfill them. Each person must seek what
he loves, what attracts him. (And here again, in contrast to
certain endeavors of modern writing—Leiris, for example—
what is important to us is neither our individual psychologi-
cal structures nor the explanation of their formation, but their
possible application in the construction of situations.)



Through this method one can tabulate elements out of which
situations can be constructed, along with projects to dynamize
these elements.

This kind of research is meaningful only for individuals
working practically toward a construction of situations. Such
people are presituationists (either spontaneously or in a con-
scious and organized manner) inasmuch as they have sensed
the objective need for this sort of construction through hav-
ing recognized the present cultural emptiness and having par-
ticipated in recent expressions of experimental awareness. They
are close to each other because they share the same specializa-
tion and have taken part in the same historical avant-garde of
that specialization. It is thus likely that they will share a
number of situationist themes and desires, which will increas-
ingly diversify once they are brought into a phase of real ac-
tivity.

A constructed situation must be collectively prepared and
developed. It would seem, however, that, at least during the
initial period of rough experiments, a situation requires one
individual to play a sort of “director” role. If we imagine a
particular situation project in which, for example, a research
team has arranged an emotionally moving gathering of a few
people for an evening, we would no doubt have to distin-
guish: a director or producer responsible for coordinating the
basic elements necessary for the construction of the decor
and for working out certain interventions in the events (alter-
natively, several people could work out their own interven-
tions while being more or less unaware of each other’s plans);
the direct agents living the situation, who have taken part in
creating the collective project and worked on the practical
composition of the ambiance; and finally, a few passive spec-
tators who have not participated in the constructive work,
who should be forced into action.

forced into action.
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This relation between the director and the “livers” of the situ-
ation must naturally never become a permanent specializa-
tion. It’s only a matter of a temporary subordination of a team
of situationists to the person responsible for a particular
project. These perspectives, or the provisional terminology
describing them, should not be taken to mean that we are
talking about some continuation of theater. Pirandello and
Brecht have already revealed the destruction of the theatrical
spectacle and pointed out a few of the requirements for going
beyond it. It could be said that the construction of situations
will replace theater in the same sense that the real construc-
tion of life has increasingly tended to replace religion. The
principal domain we are going to replace and fulfill is obvi-
ously poetry, which burned itself out by taking its position at
the vanguard of our time and has now completely disappeared.

Real individual fulfillment, which is also involved in the
artistic experience that the situationists are discovering, en-
tails the collective takeover of the world. Until this happens
there will be no real individuals, but only specters haunting
the things anarchically presented to them by others. In chance
situations we meet separated beings moving at random. Their
divergent emotions neutralize each other and maintain their
solid environment of boredom. We are going to undermine
these conditions by raising at a few points the incendiary bea-
con heralding a greater game.

In our time functionalism (an inevitable expression of tech-
nological advance) is attempting to entirely eliminate play.
The partisans of “industrial design” complain that their
projects are spoiled by people’s playful tendencies. At the same
time, industrial commerce crudely exploits these tendencies
by diverting them to a demand for constant superficial reno-
vation of utilitarian products. We obviously have no interest
in encouraging the continuous artistic renovation of refrig-
erator designs. But a moralizing functionalism is incapable of
getting to the heart of the problem. The only progressive way
out is to liberate the tendency toward play elsewhere, and on
a larger scale. Short of this, all the naïve indignation of the



theorists of industrial design will not change the basic fact
that the private automobile, for example, is primarily an idi-
otic toy and only secondarily a means of transportation. As
opposed to all the regressive forms of play—which are regres-
sions to its infantile stage and are invariably linked to reac-
tionary politics—it is necessary to promote the experimental
forms of a game of revolution.

SITUATIONIST INTERNATIONAL
1958

Translated by Ken Knabb (slightly modified from the version in the

Situationist International Anthology).

B U R E A U  O F  P U B L I C  S E C R E T S

Instructions for an Insurrection

If it seems somewhat ridiculous to talk of revolution, this is
obviously because the organized revolutionary movement has
long since disappeared from the modern countries where the
possibilities of a decisive social transformation are concentrated.
But all the alternatives are even more ridiculous, since they
imply accepting the existing order in one way or another. If
the word “revolutionary” has been neutralized to the point of
being used in advertising to describe the slightest change in an
ever-changing commodity production, this is because the pos-
sibilities of a central desirable change are no longer expressed
anywhere. Today the revolutionary project stands accused

:

But all the alternatives
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before the tribunal of history—accused of having failed, of
having simply engendered a new form of alienation. This
amounts to recognizing that the ruling society has proved ca-
pable of defending itself, on all levels of reality, much better
than revolutionaries expected. Not that it has become more
tolerable. The point is simply that revolution has to be rein-
vented.

This poses a number of problems that will have to be theo-
retically and practically overcome in the next few years. We
can briefly mention a few points that it is urgent to under-
stand and resolve.

Of the tendencies toward regroupment that have appeared
over the last few years among various minorities of the work-
ers movement in Europe, only the most radical current is worth
preserving: that centered on the program of workers councils.
Nor should we overlook the fact that a number of confusionist
elements are seeking to insinuate themselves into this debate
(see the recent accord among “leftist” philosophico-sociologi-
cal journals of different countries).

The greatest difficulty confronting groups that seek to cre-
ate a new type of revolutionary organization is that of estab-
lishing new types of human relationships within the organiza-
tion itself. The forces of the society exert an omnipresent pres-
sure against such an effort. But unless this is accomplished, by
methods yet to be experimented with, we will never be able to
escape from specialized politics. The demand for participa-
tion on the part of everyone often degenerates into a mere
abstract ideal, when in fact it is an absolute practical necessity
for a really new organization and for the organization of a
really new society. Even if militants are no longer mere under-
lings carrying out the decisions made by masters of the orga-
nization, they still risk being reduced to the role of spectators
of those among them who are the most qualified in politics
conceived as a specialization; and in this way the passivity re-
lation of the old world is reproduced.

People’s creativity and participation can only be awakened
by a collective project explicitly concerned with all aspects of



lived experience. The only way to “arouse the masses” is to
expose the appalling contrast between the potential construc-
tions of life and the present poverty of life. Without a critique
of everyday life, a revolutionary organization is a separated
milieu, as conventional and ultimately as passive as those holi-
day camps that are the specialized terrain of modern leisure.
Sociologists, such as Henri Raymond in his study of Palinuro,
have shown how in such places the spectacular mechanism
recreates, on the level of play, the dominant relations of the
society as a whole. But then they go on naïvely to commend
the “multiplicity of human contacts,” for example, without
seeing that the mere quantitative increase of these contacts
leaves them just as insipid and inauthentic as they are every-
where else. Even in the most libertarian and antihierarchical
revolutionary group, communication between people is in no
way guaranteed by a shared political program. The sociolo-
gists naturally support efforts to reform everyday life, to orga-
nize compensation for it in vacation time. But the revolution-
ary project cannot accept the traditional notion of play, of a
game limited in space, in time and in qualitative depth. The
revolutionary game—the creation of life—is opposed to all
memories of past games. To provide a three-week break from
the kind of life led during forty-nine weeks of work, the holi-
day villages of Club Med draw on a shoddy Polynesian ideol-
ogy—a bit like the French Revolution presenting itself in the
guise of republican Rome, or like the revolutionaries of today
who define themselves principally in accordance with how well
they fit the Bolshevik or some other style of militant role. The
revolution of everyday life cannot draw its poetry from the
past, but only from the future.

The experience of the empty leisure produced by modern
capitalism has provided a critical correction to the Marxian
notion of the extension of leisure time: It is now clear that full

fit the Bolshevik
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freedom of time requires first of all a transformation of work
and the appropriation of this work in view of goals, and under
conditions, that are utterly different from those of the forced
labor that has prevailed until now (see the activity of the groups
that publish Socialisme ou Barbarie in France, Solidarity in
England(1) and Alternative in Belgium). But those who put
all the stress on the necessity of changing work itself, of ratio-
nalizing it and of interesting people in it, and who pay no
attention to the free content of life (i.e. the development of a
materially equipped creative power beyond the traditional cat-
egories of work time and rest-and-recreation time) run the
risk of providing an ideological cover for a harmonization of
the present production system in the direction of greater effi-
ciency and profitability without at all having called in question
the experience of this production or the necessity of this kind
of life. The free construction of the entire space-time of indi-
vidual life is a demand that will have to be defended against all
sorts of dreams of harmony in the minds of aspiring managers
of social reorganization.

The different moments of situationist activity until now
can only be understood in the perspective of a reappearance of
revolution, a revolution that will be social as well as cultural
and whose field of action will right from the start have to be
broader than during any of its previous endeavors. The SI does
not want to recruit disciples or partisans, but to bring together
people capable of applying themselves to this task in the years
to come, by every means and without worrying about labels.
This means that we must reject not only the vestiges of spe-
cialized artistic activity, but also those of specialized politics;
and particularly the post-Christian masochism characteristic
of so many intellectuals in this area. We don’t claim to be de-
veloping a new revolutionary program all by ourselves. We say
that this program in the process of formation will one day
practically oppose the ruling reality, and that we will partici-
pate in that opposition. Whatever may become of us indi-
vidually, the new revolutionary movement will not be formed
without taking into account what we have sought together;



which could be summed up as the passage from the old theory
of limited permanent revolution to a theory of generalized
permanent revolution.

SITUATIONIST INTERNATIONAL
1961

[TRANSLATOR’S NOTE]

1. A later issue of Internationale Situationniste has the following note on

Solidarity: “The majority of the British Solidarity group that is appar-

ently demanding this boycott of the situationists are very combative

revolutionary workers. We feel confident in stating that its shop-stew-

ard members have not yet read the SI, certainly not in French. But they

have an ideological shield, their specialist of nonauthority, Dr. C. Pallis,

a well-educated man who has been aware of the SI for years and who

has been in a position to assure them of its utter unimportance. His

activity in England has instead been to translate and comment on the

texts of Cardan [Cornelius Castoriadis], the thinker who presided over

the collapse of Socialisme ou Barbarie in France. Pallis knows quite well

that we have for a long time pointed out Cardan’s undeniable regression

toward revolutionary nothingness, his swallowing of every sort of aca-

demic fashion and his ending up becoming indistinguishable from an

ordinary sociologist. But Pallis has brought Cardan’s thought to En-

gland like the light that arrives on Earth from stars that have already

long burned out—by presenting his least decomposed texts, written

years before, and never mentioning the author’s subsequent regression.

It is thus easy to see why he would like to prevent this type of encoun-

ter.” (Internationale Situationniste #11, p. 64)

Translated by Ken Knabb (slightly modified from the version entitled

“Instructions for Taking Up Arms” in the Situationist International An-

thology).

No copyright.

No copyright.
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En el S.XIX la construcción de marcos legitimadores fue principal
preocupación para los nacientes estados nacionales pos coloniales.  A
finales de siglo se funda en Bogotá el Centro Latinoamericano de
Investigaciones Geográficas (CLIG). Uno de sus principales objeti-
vos fue el estudio sobre las costumbres, espacios geográficos y pue-
blos de las potencias colonizadoras que otrora habían tenido profun-
do impacto en la formación de naciones y territorios colonizados
(pueblos-colonia).  Subyacía en sus intenciones la resolución de un
problema de “Identidad”.

En ese entonces, el CLIG propuso una expedición hacia el conti-
nente europeo para que realizase un detallado estudio etnográfico
acerca de los comportamientos de sus habitantes. Los datos obteni-
dos con especial rigor científico abarcaban costumbres sociales y ha-
bilidades comerciales en las diferentes regiones del continente. Se
analizaron y desglosaron tanto estrategias intelectuales como
metodologías de argumentación etnocultural.

Para 1902, el CLIG iniciaría la publicación de “Expedition Dans
L’Ancienne Europe” que contendría todas las conclusiones obtenidas
durante su expedición. El primer volumen de este libro que jamás
existió, también incluiría una recopilación sobre las primeras incur-
siones de algunos viajeros románticos e investigadores que se habían
aventurado en diferentes campos de las sociedades del continente.
De un modo u otro ellos realizaban el viaje en dirección inversa a
los tradicionales viajes-expedición europeos hacia tierras incógnitas,
territorios bárbaros, trópicos y hielos extremos. Estos viajeros consti-
tuyen un singular tipo, muchas veces romántico y puntualmente aven-
turero, otras estratégicamente comerciales, de formación o buscadores
de alternativas económicas. El proyecto del Centro pretendió dar la
vuelta al concepto de exotismo y otredad aunque eso sí, nunca pudo

Expedition dans l’ancienne Europe

V.B.Alberto Baraya



desligarse del espíritu romántico que lo fundamentó.  Viajeros, emi-
grantes o colonizadores se encuentran bien diferenciados en sus in-
tenciones, y no obstante todos ellos son eje del intercambio cultural
por el desplazamiento que realizan.

Expedition Dans L’Ancien Europe,

Publicado en Santa Fé de Bogotá por López y Hnos. en 1902.

ellos son
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Con esta publicación El CLIG también quiso alejarse de la práctica
pos-colonial que importaba moldes culturales o ideologías ajenas  como
solución a conflictos propios. Como ya se ha dicho, este estudio pre-
tendía dar la vuelta al concepto de exotismo y otredad fruto tal vez de
rechazo a una concepción colonialista occidental. Su iniciativa pre-
tendía sacar a la sociedad  de su pasividad, donde esta se estaba limi-
tando a jugar el papel de objeto de observación, objeto de curiosidad,
exótico o meritorio de estudio, para pasar a un papel activo de

Pg. 11 Índice: Descubramos



Pg.27 y 28 Esperanza de Exotismo: Adjudicación de Estereotipos.

Pg. 17 y 18 De Bogotá a Waterloo: sobre el encuentro de la comisión

investigadora con el embajador Japonés Kouaïran.

el embajador Japonés
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observador, analista, recolector de datos o  estudiante. (Quedó la duda
de si el método podía ser o no el estrictamente científico que provenía
de la escuela analizada, y, por otro lado, la duda de si el objeto de su
estudio, el continente, recibiría el título de “exótico”).

Para esta nueva hipótesis se planteó un lugar ideal para la reflexión
en torno al concepto de viaje y al concepto de exotismo: el Museo
Guimet. En este museo se agolpan colecciones de objetos, fruto de la
mirada francesa sobre el lejano oriente, fruto de actividades misione-
ras  comerciales o científicas en el S. XIX, sustentadas en el pujante
capital industrial de Emile Guimet, su creador.

La intervención en el Museo Guimet.
En diciembre de 2001 con el apoyo del CLIG y del Palais de Tokyo,
se puso en marcha un proyecto de intervención que bajo el mismo
título de “Expedition Dans L’Ancienne Europe” proponía repartir
vestigios de la publicación original a los visitantes del Museo Guimet
De Artes Orientales de París.

Metodología
Se distribuyeron plegables en el corredor de entrada de dicho museo:
En cajas dispensadoras de folletos los visitantes encontraban el plega-
ble (versión facsimilar en francés) del libro inexistente “Expedition
Dans L’Ancien Europe”.

Este Plegable estuvo disponible durante el mes de diciembre 2001
en el interior del museo. Paralelo a la distribución, y en amable cola-
boración con el equipo de tokyoramas‚ del Palais de Tokyo, se realizó
una pequeña encuesta de exploración que buscó explorar la opinión
de los visitantes del Museo en torno a la idea de exotismo, y también
una pregunta sobre Bogotá. Por otro lado, se midió la efectividad o
pertinencia del plegable como método de intervención y/o legitima-
ción.

Al llevarse este plegable, se estaba invitando al público visitante a
reflexionar sobre su propia condición de viajeros, sobre la condición
de turistas que todos llevamos dentro. Quedaba abierta la pregunta
¿es la idea de exotismo la que nos trae a lugares como este? Bajo este
prisma: ¿sigue entre nosotros viva la condición Gauguin para huir a
Tahiti y solucionar la occidentitis?



Descripción del Plegable de papel.
El Plegable contiene la carátula y algunas páginas interiores de la in-
vestigación realizada por el:

CENTRE LATINO-AMÉRICAIN DE RECHERCHES GÉO-

GRAPHIQUES (SEDE PARISINA DEL CLIG). EN ELLA SE RE-

COGÍAN DATOS Y RELATOS SOBRE LA EXPEDICIÓN DE LA

COMISIÓN INVESTIGADORA QUE A FINALES DEL S. XIX

INCURSIONARÁ EN EL CONTINENTE EUROPEO.

“Expedition Dans L’Ancien Europe”

Publicado en Santa Fé de Bogotá por López y Hnos. en 1902.

Carátula y  páginas interiores del libro:

Pg. 11 Índice: Descubramos

Pg. 17 y 18 De Bogotá a Waterloo: sobre el encuentro de la comisión

investigadora con el embajador Japonés Kouaïran.

Pg.27 y 28 Esperanza de Exotismo: Adjudicación de Estereotipos.

El índice temático nos da una idea sobre los contenidos de la publica-
ción original recogiendo aquí las experiencias y anotaciones del grupo
investigador: Viaje a naciones míticas, Lo extraño y maravilloso, Descu-
briendo un pueblo rico, La Religión, los dioses y las creencias, La alegría
pintoresca y las desgracias, El comercio entre pueblos vecinos, El concepto
de extranjero, La Guerra…

El capítulo De Bogotá à Waterloo, (pg. 17) trata el supuesto en-
cuentro entre el grupo de investigadores bogotanos del CLIG y el
embajador japonés Beio Kouaïran, viajero que publicara en Tokio sus
impresiones y anécdotas sobre Europa y América. Tras su paso por
Waterloo, en Bélgica, parecería que juntos pudiesen constatar el cu-
rioso uso de los monumentos como mecanismo de legitimación de
los estados y sus sociedades.

En el capítulo L’espoir de l’exotisme el texto se aventura en la
relatividad del termino “exótico” y su utilización. Señalando una

La Religión, los dioses y las creencias,
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extraña coincidencia que compartirían el grupo de investigadores bo-
gotanos con Kouaïran y otros comensales en el restaurante Gran Chi-
no, el sentimiento de exotismo cobraba diferentes matices depen-
diendo del origen, dirección y destino de su viaje. Con este motivo
un extracto del diálogo entre Beio Kouaïran y Emile G. sobre la pre-
sencia de oriente en occidente funciona como pie de foto para las
imágenes del restaurante chino de Bogotá y el restaurante chino de
París (pg. 28)

La Encuesta
Extractos de las entrevistas al Público que se acercaba a las cajas repar-
tidoras de folletos donde se encontraban las hojas de “Expedition a
L’Ancienne Europe”.

¿Qué tiene entre las manos?
1. Esto es un plegable.

2. Yo no lo cogí, estoy apurado y tengo hambre.

3. Es una explicación de la exposición. Un libro. La reimpresión de un viejo

libro. Publicidad.

4. Es intrigante, algo sobre investigaciones. No es muy práctico

5.Un documento que parece estar incompleto. Algo que habla de Bogotá.

¿Algo sobre las guerras napoleónicas? Un documento sobre la vieja Europa.

6. Esto parece la explicación de una sección del museo.

7. Me pregunto que pueda ser. No lo se. Un libro editado. Una Promoción.

8. No lo se. El Título está mal escogido. Algo que habla de diferentes

países. Está mal hecho. Yo modificaría algunas cosas. Es difícil ofrecerlo en

pequeñas cosas. En la tabla de materias veo un Bazar, un despelote. No lo

se, No  lo se.

¿Por qué lo tomó? ¿Por qué no lo tomó?

1. Lo tomé para leerlo en el metro. Tengo tiempo libre. Me atrajo visualmente.

2. Lo tomé: Buscaba un plegable sobre la exposición de biombos coreanos.

Lo tome para documentarme.

3. Sin Tomarlo. No es lo que busco. no me interesa. Demasiado complejo,

me desazona.

4. No lo tome, No lo entiendo, la lectura no continua, Estoy cansado, no

quiero pensar.



5. No veo la relación entre Asia, la Antigua Europa, Latinoamérica y el mu-

seo Guimet.

6. No lo tome por que (aquí) no me interesa América Latina. Ya estoy llena

de papeles y folletos no quiero más.

7. No recuerdo por que no lo tome…. Pero bueno, aquí esta el León de

Waterloo!!!

8. Es un Museo muy bonito…

Tras una breve descripción del contenido de la hoja y dando una invi-
tación a una reflexión sobre el Exotismo:

En su opinión, ¿Por qué un documento como este está aquí?

1. No lo se, Me pregunto por que no es explícito.

2. No lo se, no lo he leído, supongo que para promocionar un libro que

pone todas las culturas juntas.

3. Por que el museo tiene que ver con los asuntos coloniales y aquí hay algo

sobre ello.

4. Este documento esta dirigido a gente de mente abierta a asuntos de países

lejanos.

5. Para hacernos reflexionar sobre el anhelo de viaje.

6. Para mostrarnos que la cultura asiática esta en otros lugares  y países del

mundo

7. Esta bien esto de poner un documento de América Latina en el Museo

Guimet.

8. Para prolongar el debate.

¿Por qué ha venido al Museo Guimet?

1. Es la segunda vez en 20 años que vengo al museo Guimet. Estoy retirado,

vengo por aprender.

2. Para ver arte y reencontrar Camboya.

3. Para ver el arte asiático. Venir me reconforta.

4. Para descubrir este museo que no conozco

5. Por el exotismo, por el ambiente.

No lo se,
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6. Soy “amigo del museo Guimet” vengo por que me interesa mucho el arte

asiático.

7. He venido en grupo para asistir a una conferencia; ver la china antigua y

el arte coreano.

8. Me encantan lo exótico, me encanta Asia, Vengo por placer.

9. Un amigo viajero me aconsejó venir. Quiero descubrir todo esto.

¿Qué es para usted el exotismo?

1. Es todo lo que no pertenece a mi entorno. Pero el exotismo puede estar

muy cerca de mi casa; Es todo lo que no tiene ni el mismo color ni mi

misma legua. El barrio que no es mi barrio. Lo exótico se encuentra a un

paso de mi puerta.

2. Todo, cualquier cosa. Subir a lo alto de las Torres de Notre-Dame. El

exotismo es algo diferente, pero que puede estar cerca de nosotros. El exotis-

mo no esta sólo al interior del museo.

3. El viaje. Lo que cambia, la diferencia. Lo exótico tiene “un no se que”

agradable.

4. El viaje. El cambio de ambiente.

5. Una civilización que no es la mía.

6. El anhelo de otro lugar. Siempre tengo ganas de lo exótico.

7. El calor, la amazonía, El cambio de rutina.

8. Lo de fuera, lo que no conozco. Lo exótico puede estar cerca de nosotros.

Lo que nos transporta a otros lugares.

9. Lo que es diferente, el otro, lo que esta fuera de nuestra civilización. El

Exotismo es una palabra peyorativa.

10. Viajar al extranjero hacia países lejanos.

11. Yo vengo de Bretaña; Lo exótico puede estar en París, Bretaña puede ser

exótica para París.

12. Las Frutas exóticas.

13. Otra cultura, relacionada y humana.

14. Los países lejanos. El exotismo puede estar en el museo Guimet.

15. Exóticas son las culturas fuera de Europa. Asiáticas, Suramericanas…

16. Lo que esta por fuera de la vida europea. Lo exterior. Aquí descubro un

poco Asia.

17.  Algo desconocido. Depende de lo que uno conoce o desconoce. Waterloo

esta aquí tal vez por eso. No lo se.



¿Dónde está Bogotá?

1. No lo se.

2. En Borneo, Bogotá es una miseria.

3. ¿En Sur América?¿en Chile? ¿en Colombia?

4. ¿En América Latina?

5. ¿Chile?

6. En América Latina, en Colombia

7. En Sur América.

8. ¿En Asia? ¿en Africa? ¿en Perú? ¿la capital de Bolivia?

9. ¿En Bolivia? …a, en Colombia, si, es cierto.

10. Colombia. En Colombia, claro.

…a, en Colombia, si, es cierto.
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OBSERVACIONES

Antes de sacar las conclusiones finales vale la pena hacer algunas acla-
raciones sobre la experiencia en este proyecto durante el cual, poco a
poco fui descubriendo que la confusión del mismo era similar a la
confusión en torno a la cuestión de identidad en pueblos-colonia (La
identidad de Bogotá, por ejemplo que por lo personal me viene bien
al caso). Tras la primera encuesta de exploración lanzamos muchas
preguntas y algunas hipótesis, derivadas de los resultados y promedios
observados:

-¿Es válida la consideración del exotismo como  una motiva-
ción de aproximación entre personas o culturas (fomento de
relaciones?), mas allá de ser un ejercicio turístico o de investi-
gación económica y académica?

-¿Hacia dónde van las relaciones post-viaje motivadas por el
exotismo?

-Una vez calificados unos lugares como “exóticos” (la mayor
parte de las veces basadas en estereotipos) cabe preguntarse



por el modo en que estos lugares se identifican entre sí. Consi-
deraciones de tipo económico o político parecerían ser las pri-
meras a tener en cuenta para ejercer tales comparaciones, pero
¿habría una identificación entre “culturas exóticas”? Es decir,
tras la constatación de la aplicación del adjetivo exótico tanto
a países asiáticos como suramericanos, ¿Existiría una identi-
dad a compartir entre Korea y Colombia o entre Marruecos y
Bombay ? ¿Cúal?

-Tras la hipótesis de consideración de puntos de referencia di-
ferentes ¿Mitos como la torre Eiffel, la Plaza de San Pedro en
Roma, o El baile de los 15 años en Viena equivalen de algún
modo a lugares míticos como La selva tropical, La isla en el
caribe, o el Antiguo México?

-Dependiendo del punto de vista del observador, la distancia
que le separa de un determinado lugar puede influir en el otor-
gamiento o no del adjetivo de “exótico”. La distancia es
cuantificable más no así la consideración de entrar o no bajo la
dicha categoría.

-¿Satisface el museo ciertas voracidades por lo exótico? Esta el
museo siempre lleno de exotismo?

-El % de aciertos a la pregunta ¿dónde esta Bogotá? equivale a
medir un porcentaje de observadores de mi identidad; siem-
pre y cuando se considere el hecho de que el otro sepa donde
está la ciudad haría parte de esa misma identidad. Si conocen
algo ¿lo reconocen?

-Al preguntar por Bogotá en un museo europeo de artes orien-
tales, y siempre y cuando la identidad tenga que ver con lo que
una cultura tenga que decir sobre otra, nos aventurarnos a

o El baile de los 15
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considerar la categoría de lo exótico como aporte a una resolu-
ción del problema de identidad de dicha ciudad.

–Con respecto a la medida sobre la efectividad en la transmi-
sión de contenidos a través de este plegable su resultado que-
dará supeditado a un nuevo estudio, a mayor escala, que pre-
vea un seguimiento a las personas involucradas. Se sugiere un
sistema de respuesta-comunicación (feedback) para constatar
el alcance de la propuesta (cligBogota@hotmail.com ).

alberto baraya
Abril 2002

Agradecimientos a:
Marc Sánchez, David Cascaro, Nathanaelle Puaud del Palais de

Tokyo, al personal del Musée Guimet y a
M.I.R., Olga María Rodríguez y Ruthy Acosta.



Un GLOSARIO

Exótico: Extranjero, peregrino, especialmente si procede de país leja-
no: extravagante, chocante.*
Exotismo: Cualidad de exótico 2.Tendencia a asimilar formas y esti-
los artísticos de un país o cultura distintos de los propios.*
Estereotipos: Imaginarios de identidad sobre el otro.
Identidad: Igualdad que se verifica siempre.*

El término aplicado a un grupo de gente, pueblo, nación pretende
señalar lo común que une a los miembros de dicha agrupación. Tér-
mino que respondería en lo que describe a la pregunta ¿qué somos?
Identificar: Hacer que dos cosas o mas cosas en realidad distintas
aparezcan y se consideren como una misma.*
Legitimación:  Estar dentro de lo legal; legitimar: probar o justificar
la verdad de una cosa conforme a las leyes.*

Término que promulgaría el reconocimiento a una identidad
Legítimo: Lícito, justo.*
Otredad: Referente al Otro, adjetivación del sustantivo “otro”.
Otro: Persona o cosa distinta de aquella de que se habla.*

* Diccionario RAEL

Estereotipos
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Revolutions pr. minute

Katya Sander and Ashley Hunt

[revolutions pr. minute]

THINGS TO DO:

1) Locate yourself. Look around. Read the walls around you, the spaces
you move through, read the messages which move through you; ad-
dress you.

3) Note the Revolutions: The French, The North/South, The East/
West, The Soft, The Flower, The Wall, The Peoples. [Sorry, I was on
the other line, can you say that again please?] The French revolution.
The streets. The bodies. Citizenship. Democracy. Enlightment. Sci-
ence. Descartes. Body vs. mind. The fighting. A rupture, a split, a
difference. (revolution)

2) Who are the people?

4) Look up the word “concatenate.” Then point to the line between
democracy and free-market capitalism: differentiate, delineate, un-
tangle please;

5) Recognize the desire to resist; imagine thoughts, words, images,
tools;

6) Word: Take back the term “popular”, distinguish between popular
as ‘widely appealling’ and popular as ‘of, for and by “the people”’.

7) Recognize that which is articulated or represented as such, but is
not Resistance.

V.N.Y.

A.R.



8) “Make sure the message gets out there, is understood, and believed”;

9) Escape the “revolution”

10) Join the revolution.

11) Look around, read the billboards, watch tv.
Find yourself surrounded by words of resistance, situated in a battle,
addressed as a warrior, a pirate, a revolutionary. Voices whisper about
your mission, and images of faces desire your power to resist, to fight,
your anger—and where it can take you; it’s potentiality. Locate your-
self positioned between fronts, apparently supporting one and fight-
ing the other, but also running on a treadmill in Bally’s 24 Hour Fit-
ness Crunch Club, between the mirrors accumulating an army of selves,
movements and machines, a boot camp, military training, precision,
staying ready in highest alert, always waiting for a final battle. Our
discontent, frustration and unrest, our desire to move, to push, to
pull and shout aloud is talked of and talked to; narrated into a web of
images of revolution to hail us, to capitalize on our resistance... Resist
aging, fight the weight of your body; that which you’re being t(s)old
ties you down, makes you tired, grows ugly, wears out like make-up
and a bad shirt; that which positions you in these rooms, this lan-
guage and this mess which you never asked for in the first place, that
which makes you hungry, sad, sick and desiring—contingent: your
body. Battleground and enemy in one; the site of what you struggle
over as well as the struggle over you. It will eventually betray you, it
will age, change, allow diseases and finally die. The body as oppressor.
[But it is also what makes you strong, the desire of that body will
connect you to me and we will dance in the dark, behind the garage].
Fight for freedom, we’re told. “I shop therefore I fly” (Newark Inter-
national Airport, duty-free).

B: [does it again]. Listen: talk to me, I’m

Locate yourself positioned between
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THE IMAGE An ad is running on tv. A voice-over is talking about
how important it is to “get your message out there”, to have it heard
by people, to have them understand and believe it. It is for some
internet company. The footage is of Martin Luther King speaking. It
is his Lincoln Memorial Address, but the Washington Mall in front of
him is empty, there is nobody to hear him.

Then the internet company arrives, and the Mall becomes full;
crowded. His voice is now heard under the voice-over. “I have a dream”.
It is important to get your message out there, that people get it, un-
derstand it and believe in it, the voice-over repeats, over the dream.
(evolution)

A: Now that we know about bodies and minds... well, not
what bodies and minds are or how we define bodies and minds,
but how they are defined for us, put into language, split us
and play against us, around us and throughout us

B: who, what, wait

A: Body defined

B: wait, by whom, what body?

A: as that which can be wounded, stopped, contained, exposed
or hidden, usurped, nourished or killed. Mind as that which
can be coerced, frightened, intimidated, disciplined, co-opted,
silenced, misled, tempted. Stories around us, everywhere, tell
us, invent us: Our bodies and minds defined as two, apart, for
an instrumental purpose—it renders them caught up in each
other...

B: [does it again]

THE REVOLUTION A huge b/w billboard leans over the highway.
“reVOLVOlution” it says. Nothing else. There is a thin shadow, a
profile of a black car, hidden in the dark.



The revol(vo)ution is luring, threatening, almost here, only a
syllable away. It surrounds me, hides inside language, even.

A: [continues] ... it short-circuits the two, make them work
against each other, it catches discontent, frustration & rest-
lessness in a loop, and it internalizes oppression(s) into their
own actions and beliefs, into the very fiber of their identity
and desire. (fascism)

THE RIGHT Two young women are sitting on the backseat of a
luxurious car. Leather seats and champagne. Outside it is night. They
are only wearing makeup, high heals, slippers and bras. “The right to
be the woman I really am” it is written under them. They laugh. It is
an ad for some underwear company. “the woman I really am”. I have
been granted that right. I am still not quite sure by whom. I am an
aggregate of rights?

B: [stops].You talk with paranthesis. Who does all this. Lan-
guage? What language—spoken where, and by whom? I tell
you: Language won’t hurt you, it makes no difference. (believe
me)

THE LANGUAGE “Can I get MTV from kissing?” a billboard asks
from the side of a public phonebooth. “When you have MTV it feels
as if everybody knows”. “3 out of 4 people have MTV and don’t know
it”. “Everyone should know about MTV”. The writing is in huge white,
informative letters over images of young, ordinary people.

“Language is a virus from outer space” William Borroughs has
noted. An invasion, a disease. MTVs co-option of the AIDS-aware-
ness movement not only seeks to align the tv-channel with one of the
biggest popular resistance movements in recent times, it also narrates
itself as that which should be resisted. It is ironic [I know] and at the
expense of AIDS-awareness campaigns—referred to as if they are

the wet lips
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already history, a revolution told; a past. At the same time MTV takes
pleasure (and presume that we do too) in threatening to take us over,
revolutionize our bodies, as if it is a force which we cannot escape but
only maybe avoid temporarily. And in being that which leaflets, fly-
ers, teachers and education seem to warn against. (IwantmyMTV)
“Abstinence is the best defence against MTV”. Fearful sexuality. Sub-
stitute it with its image: The rhythms, the sweating, the skin, the close-
ups, the sighing voices and pumping base, the lush interiors and se-
ductive gazes, the lips, the touching, suggesting, the movements; we
become patterns, surfaces, soldiers, animals, machines. Language as
intercourse, the body as a sign—a sign in crisis; defected. (desiring)

B: [one more time] Do it again, show me again, around that
over there

A: A body in a space. A body positioned. A body as part of a
larger, social body.... you see, a social body includes both the
powerful and the powerless within it, not some inside and
simply some out. Slaves in a slave society are not outside the
social body but are essential to it, they are constitutive of the
slave society itself and all of its institutions, laws and beliefs.
Their Resistance is a condition of RESPONSE, their desires
and needs buttressed and circumscribed by the mechanisms
which guarantee their oppression, including keeping them from
recognizing their resistance as RESISTANCE.

B: (You want to turn it off?) Oh you know, I don’t know, it’s—
isn’t it the same in America? and besides, even if I had I wouldn’t

THE ENLIGHTMENT A web company, offering to webbers “free”
participation and membership in a “web community,” hailing itself as
“The Only Truly Democratic Community on the Web”; the only cost
being that each page is littered with flickering, blinking advertise-
ment banners. It is a hyper capitalist endeavor, not only because there
was “capitalizing” happening, inserting marketing into community
space and our social organization, but because the very existence of
this community is, in the first place, simply to generate consumers for



the advertized clients. The notion of democracy serves more as a fa-
miliar trope than an socio-organizational principle, and the virtual
appearance of a community is merely a vehicle for mapping com-
merce. The image is Delacroix’ painting of Mother Courage leading
the mobilized French downtrodden in courage and power over the
barricades. The caption reads, “The last time the people had this much
say in their community, heads rolled.”

A: such a split of Body and Mind leaves us nonetheless indi-
viduals and individuals only, alienated and blind to the larger
social body of which we are a part. It is not that we are de-
tached from this social body, but that we do not recognize
how we are attached, or for that matter, that we are.

The French,
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Mis trabajos para páginas de revista:
“Una historia del Arte Conceptual”

Dan Graham V.B.

Traducido del inglés y enviado por José Tomás Giraldo

Publicado por primera vez en Dan Graham, Art Gallery of Western Australia,

Perth, 1985, págs. 8-13.

(fragmento)

Me involucré accidentalmente  con el sistema del arte cuando unos
amigos me sugirieron abrir una galería. En 1964, era la galería Green
de Richard Bellamy, el espacio de vanguardia mas importante, don-
de apenas se comenzaba a mostrar el trabajo de gente como Judd,
Morris, y Flavin. Nuestra galería, John Daniels, le dio a Sol LeWitt
una exposición individual y se hicieron algunas exposiciones colecti-
vas que incluyeron a todos los artistas ‘protominimalistas’ sin impor-
tar si hubiesen mostrado su trabajo en Green o no. También tenía-
mos planes de hacer una exposición individual de Robert Smithson-
joven artista Pop para ese entonces. Sin embargo, la galería se vio
forzada a cerrar debido a la quiebra al finalizar la primera temporada.

Si hubiésemos continuado por dos años mas, con la ayuda de mas
capital, tal vez lo hubiéramos logrado. Sin embargo, la experiencia
de manejar una galería fue particularmente valiosa para mi en cuanto
me permitió tener muchas conversaciones con Dan Flavin, Donald
Judd, Jo Baer, Will Insley, Robert Smithson y otros quienes –a pesar

:

:



de no haber podido ofrecer trabajos para exhibiciones temáticas–,
apoyaron la galería recomendando otros artistas y acercándose para
charlar. Adicionalmente a un conocimiento actualizado e histórico
de la teoría del arte, algunos de estos artistas tenían un interés aún
mas grande, y que yo compartía, en corrientes intelectuales de ese
momento tales como la música serial, la ‘Nueva Novela’ francesa
(Robbe-Grillet, Butor, Pinget, etc.) y nuevas teorías científicas.

Era posible conectar las implicaciones filosóficas de estas ideas
con el arte que estos artistas ‘proto-minimalistas’ y artistas mas esta-
blecidos como Warhol, Johns, Stella, Lichtenstein y Oldenburg o
bailarines como Ivonne Rainer y Simone Forti, estaban produciendo.

El otoño después del fracaso de la galería comencé  a experimen-
tar con trabajos de arte, que podrían ser leídos como una reacción en
contra de la experiencia de la galería, pero también como una res-
puesta a contradicciones que discerní en los artistas de galería* . Mien-
tras el arte Pop norteamericano de comienzos de los años 60 se refe-
ría al circundante mundo de los medios de información cultural como
marco de trabajo, el arte Mínimal de mediados a finales de los años
60 parecía estar refiriéndose al cubo interior de la galería como últi-
mo marco contextual de referencia o apoyo para el trabajo. Esta refe-
rencia solo era compositiva; en lugar de una lectura compositiva in-
herente al trabajo, la galería habría de componer la estructura formal
del arte en relación con la estructura arquitectónica del interior de la
galería. Que el trabajo  se equipárara con el contenedor arquitectóni-
co tendía a literalizarlo;  se suponía que tanto el contenedor arquitec-
tónico como el trabajo contenido desde su interior debían ser vistos
de manera no-ilusionista, neutral y de hecho objetiva –es decir, como
material simplemente. La galería funcionaba a un nivel literal como
parte del arte.  Durante este periodo, el trabajo de un artista  examinó

el arte Mínimal

*En el texto original Graham utiliza gallery artists, gallery art  o gallery

objects  para referirse a los artistas, al arte y a los objetos supeditados al

funcionamiento del sistema de las galerías comerciales.
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como elementos arquitectónicos específicos y funcionales  al interior
de la galería prescribieron sentido y determinaron lecturas especifi-
cas para el arte definido desde su marco arquitectónico: Las instala-
ciones con luz fluorescente de Dan Flavin.  [...]

Sus disposiciones de tubos de luz en el espacio de una galería de-
penden para su relevancia, contextualmente, de la función de la gale-
ría y del uso arquitectónico de la luz eléctrica socialmente determi-
nado. El uso de la luz eléctrica esta relacionado con un momento
histórico especifico. Flavin ha declarado que su arte no funcionara
mas cuando el sistema existente de iluminación eléctrica deje de exis-
tir. Siendo una serie estandarizada  de unidades reemplazables, que,
en palabras de Flavin ‘pueden comprarse en cualquier ferretería’, sus
disposiciones de tubos fluorescentes dentro del marco arquitectóni-
co interior, o exterior adyacente del espacio de exhibición de la gale-
ría, solo funcionan en una situación instalada y  al término del  tiem-
po de exhibición dejan de funcionar artísticamente.

Quizá malinterpreté las insinuaciones de estos trabajos al sugerir
una  intención consciente de examinar la relación entre el valor del
arte y el problema de la galería en la que este se exhibe. También sentí
que la ‘solución’ que Marcel Duchamp había encontrado para este
asunto del ‘valor’ del arte no era satisfactoria.

En sus readymades, Duchamp trajo objetos no considerados arte
ubicados por fuera de la galería, hacia adentro de la galería para de-
mostrar dialécticamente que es de hecho la galería la que le da al
objeto valor y sentido. En vez de reducir objetos de galería al nivel
común del objeto cotidiano, este gesto irónico sencillamente exten-
dió el alcance expositivo del territorio de la galería. Al traer el objeto
no-artístico hacía adentro de la galería, Duchamp deseó poner en
aparente contradicción la función convencional de la galería de de-
signar algunos objetos como ‘arte’ y excluir a otros como tal.
En esencia, Duchamp intentó cuestionar la función aristocrática del
arte y la de la galería como institución. Debido a que esta pregunta
fue presentada solo a un nivel lógico abstracto, su critica fue en si,
inmediatamente reincorporada al sistema de galería o de museo de
arte, convirtiéndose en algo así como en un arte de la ‘idea’.  Un
problema mas con el análisis de Duchamp es su manera de resolver la
contradicción entre el arte de galería y el arte en relación a su valor



y el llamado ‘no-arte’

social basado en un concepto histórico; la condición del arte no es
vista como social ni como sujeta a cambios sociales externos. En opo-
sición, las piezas de luz fluorescente de Flavin no son solamente
idealizaciones filosóficas a priori, sino que tienen una relación
concreta con aspectos específicos de la disposición arquitectónica de
la galería, aspectos estos que producen significado.

Adicionalmente, Duchamp vio el problema del valor y el sentido
en el arte como una simple oposición binaria, dentro de la galería o
en el mundo exterior. Erró al no vincular esta oposición del arte y el
llamado ‘no-arte’ con fenómenos mas ambiguos como la reproduc-
ción del objeto de arte por los medios, que fue abordado por el criti-
co Walter Benjamin en la década de los años 30 y que fue mas tem-
prano aun un aspecto importante del arte constructivista.
A través de la experiencia de manejar una galería, aprendí que si un
trabajo no fue reseñado y reproducido en una revista tendría la difi-
cultad de adquirir el rango de ‘arte’. Pareciera que para definirse como
poseedor de valor –es decir, como ‘arte’– un trabajo solo tendría  que
ser exhibido en  una galería y posteriormente ser reproducido como
fotografía en una revista de arte. Posteriormente este registro de la
instalación que dejo de existir, acompañado de mas aditamentos de
información después del hecho, llegaría a ser la base de su fama , y en
gran medida, de su valor económico.

Desde una perspectiva, el objeto de arte  puede ser analizado como
inseparablemente conectado a la institución de la galería o el museo;
pero desde otra  puede ser visto como independiente pues pertenece
también al marco general cultural del cual la revista hace parte. Las
revistas se especializan de una manera semejante a otras divisiones
sociales y económicas. Cualquier revista, sin importar que tan gene-
ralizada este, se dirige a ciertos mercados o audiencias especificas en
un campo definido. Todas las revistas de arte son dirigidas a personas
que están involucradas profesionalmente con el mundo de arte de
una u otra manera. Además la revista de arte es en si patrocinada por
anuncios publicitarios que con una o dos excepciones provienen de
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galerías de arte que están inaugurando exposiciones. Esto implica
que de alguna manera los anunciadores tienen que ser tratados con
cuidado pues sus muestras tienen que ser reseñadas y así registradas
en la revista. De esta manera, a  estos trabajos y exposiciones  se les
garantiza cierto valor y pueden ser vendidos en el mercado como
‘arte’. El hecho de que las ventas se realicen produce dinero suficiente
para que la galería adquiera mas anuncios en la revista de arte y así se
sostenga el sistema del arte en general.

Las revistas de arte en últimas dependen de las galerías de arte
para su sostenimiento económico, así como el trabajo exhibido de-
pende de la reproducción fotográfica para su valor en los medios. Las
revistas determinan un lugar o funcionan como marco de referencia
tanto adentro como afuera. Las revistas se especializan en un ‘campo’
–por ejemplo, el ‘mundo’ especializado del arte y de los artistas, de-
nominado el mundo del ‘arte’. Sports Illustrated se dirige a aquellos
interesados en los deportes, y American Legion se dirige a los miem-
bros de la Legión Americana. Las revistas de arte se dirigen a artistas,
galeristas, coleccionistas, conocedores y escritores que tienen un in-
terés profesional en el arte. Y la revista de arte es en si mantenida por
anuncios publicitarios.



¿Porqué no escribo como Karl Kraus?

Elías Canetti

Es parte de la avidez, pero también de la vehemencia de los años
juveniles, que un fenómeno, un acontecimiento, un ídolo, ahuyente
al otro.  Uno es fogoso y expansivo, recurre a toda clase de medios, se
busca un ídolo y se somete y se aferra a él con una pasión que excluye
todo lo demás.  Tan pronto como uno se decepciona de él, lo de-
rrumba y lo derriba sin vacilar; no se quiere ser justo, él significaba
demasiado para uno.  Bajo los escombros del viejo ídolo nace el nue-
vo.  A uno no le preocupa si éste se siente a gusto.  Se es caprichoso y
arbitrario para con sus ídolos, no se les pregunta por sus sentimien-
tos; existen para ser elevados y derrumbados, y se siguen los unos a
los otros en un número sin fin, en su diversidad y contrariedad, ante
lo cual uno debería asustarse si los tomara en cuenta todos a la vez.
Uno u otro de ellos llega a ser un dios; él perdura y no se le perjudica
ni se le echa mano.  No es la mala voluntad de uno que no le favore-
ce, sino el tiempo.  Este puede descomponerse o hundirse paulatina-
mente en la tierra movediza, pero de todos modos él permanece in-
tacto y no pierde su forma.

Se imagina uno la devastación de este templo que un hombre lle-
va dentro de sí, después de haber vivido algún tiempo.

Ningún arqueólogo podría formarse un concepto razonable sobre
este templo.  Sólo los ídolos reconocibles que permanecen ilesos, ocu-
parían por sí mismos un panteón enigmático.  Pero encontraría to-
davía escombros, más y más curiosos y fantásticos.

Tomado de Revista Eco, Tomo XX/4, Bogotá, Febrero 1970.     B.O.

 no
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¿Cómo puede comprender por qué precisamente estos escom-
bros se encuentran encima de aquellos?  Lo único que tienen en
común es la forma en que fueron aniquilados, así que él sólo po-
dría deducir que fue siempre el mismo bárbaro quién causó estos
estragos.

Lo más prudente sería no tocar nada en este cerco de ruinas y del
templo.  Pero hoy se me ocurrió ser imprudente y hablar de uno de
mis ídolos, que era un dios y que, a pesar de su autocracia a través de
cinco años, fue suplantado, y al cabo de unos años más, completa-
mente derrumbado.  Sucedió hace mucho tiempo, de tal modo que
tengo una visión más o menos clara.

Hoy sé, por qué Karl Kraus me vino a propósito, y por qué me
sometí a él y por qué finalmente tuve que defenderme contra él.  En
la primavera de 1924 —pocas semanas después de mi regreso a
Viena— unos amigos me llevaron por primera vez a una conferencia
de Karl Kraus.  La gran sala de conciertos estaba copada.  Yo me
encontraba en la parte de atrás y desde allí se veía poco.  Solamente
pude observar a un hombre pequeño, de figura más bien delgada, un
poco inclinado hacia delante, con cara alargada, de asombrosa agili-
dad, que yo no comprendí.  Poseía algo de un ser desconocido, de un
animal recientemente descubierto e indefinible.  Su voz era aguda y
excitante y dominaba con facilidad la sala.

Pero lo que pude observar muy de cerca, fueron las personas, que
se encontraban a mi alrededor.  Había un ambiente en la sala que me
recordaba las grandes reuniones políticas: como si todo lo que el ora-
dor iba a decir ya fuera conocido y esperado.

Para el recién llegado, quien había estado ausente de Viena duran-
te ocho años —tal vez aquellos años, de los once a los diecinueve,
fueron los más importantes de mi vida— todo aquello le era extraño
y nuevo hasta en sus pormenores.

Porque lo importante que se decía con apasionante énfasis se refe-
ría a innumerables detalles de la vida pública y privada.  Era impre-
sionante sentir que estaban sucediendo tantas cosas en la ciudad, que
interesaban a todos y merecían ser destacadas.  La guerra y sus conse-
cuencias, el vicio, la muerte, la avaricia, la hipocresía, pero también
las erratas fueron destacadas arbitrariamente del contexto con la mis-
ma fuerza impetuosa; se las nombró y denigró en forma delirante por



encima de mil personas, que lo entendieron perfectamente, lo des-
aprobaron, y aclamaron, se burlaron y vitorearon.

¿Debo confesar que lo que me extrañó ante todo fue la repentina
reacción de la masa?  ¿Cómo fue posible que todos supieran exacta-
mente de lo que se trataba; lo habían reconocido y desaprobado de
antemano y deseaban aquí su condenación?  Todas sus acusaciones
fueron formuladas en un lenguaje seco, que contenía algo de párra-
fos de tribunal, pero que nunca cortó o acabó.  Sonaba, como si ya
hubiera comenzado años antes y fuera a seguir todavía por años.  La
proximidad al ambiente jurídico se sentía también en que todo su-
ponía una ley establecida, segura e intangible.  No había duda acerca
de lo malo y lo bueno.  Todo era duro y natural como un granito que
nadie era capaz de rayar.

Pero era una forma muy especial de ley; ya podía sentir —sin
conocer a los culpables transgresores— cómo empezaba a someter-
me a él.  Era inconcebible y sobre todo inolvidable, para quien lo ha
vivido, y aún teniendo 300 años que esta ley ardía, irradiaba, quema-
ba y aniquilaba.

De estas frases formadas como muros ciclópeos, que siempre
encajaban, no cayeron relámpagos ofensivos o luminosos y tam-
poco teatrales, sino rayos mortales; y este proceso del castigo des-
tructor, que tuvo lugar ante el público y al mismo tiempo en los
oídos de todos tenía algo atroz y poderoso, del cual nadie podía
sustraerse.

Cada sentencia se ejecutó en el acto.  Una vez pronunciada, ya era
irrevocable.  Todos presenciamos la ejecución.  No fue tanto el pro-
nunciamiento de la sentencia lo que produjo una especie de impe-
tuosa expectativa entre el público, sino su inmediata ejecución.

Entre las, en su mayor parte, indignas víctimas, había algunas que
se defendían y no aceptaron su ejecución.  Muchos evitaron la lucha
abierta, pero algunos se presentaron a ella, y la despiadada persecu-
ción, que comenzó entonces, era el espectáculo que más deleitaba al
auditorio.

No había duda acerca de lo malo y lo bueno.
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Pasaron décadas hasta que comprendí que Karl Kraus consiguió
formar una masa de agitadores intelectuales, que se reunían en cada
conferencia y participaban activamente en ella, hasta que la víctima
había sido atrapada.

Tan pronto ésta enmudecía la caza se daba por terminada y co-
menzaba otra.

El mundo de las leyes, que Karl Kraus guardaba como “mago eno-
jado” con “voz de cristal” —según palabras de Trakl— unía dos esfe-
ras, que no siempre se manifestaron en estrecha unión: la de la moral
y la de la literatura.  Talvez esta combinación era la más precisa en el
caos intelectual después de la Primera Guerra Mundial.

¿De qué medios disponía Kraus para conseguir su efecto?  Quiero
limitarme a mencionar sólo dos de sus medios principales: la
Wörtlichkeit y el Entsetzen_ .

Para comenzar con la Wörtlichkeit, ésta se mostró en su soberano
uso de las citas.  La cita, tal como él la usaba, declaraba siempre en
contra del citado, y con frecuencia era el momento culminante, la
perfección de lo que el comentarista había expuesto contra aquél.
Karl Kraus poseía el talento de condenar a los hombres por sus mis-
mas palabras.  Pero el origen de este dominio radicaba en lo que
quiero llamar la “cita acústica”.

A Kraus lo perseguían voces, lo que no es nada raro en sí, pero con
la diferencia de que las voces que lo perseguían existían en la realidad
vienesa.  Eran frases incompletas, palabras y exclamaciones, que él
podía escuchar en todas partes —en las calles, las plazas, los locales.
La mayor parte de los poetas de entonces eran hombres que ponían
los oídos sordos a estas voces.  Ellos se trataban con sus semejantes,
los escucharon algunas veces y les contestaron otras veces.  El vicio
heredado del intelectual consiste en creer que el mundo se compone
de intelectuales.

Kraus también era un intelectual, de lo contrario no hubiera po-
dido pasar sus días leyendo periódicos, hasta los más variados, en los
que aparentemente leía lo mismo.  Pero como sus oídos estaban siem-
pre alerta —jamás los cerró, porque siempre escuchaba— tenía que
leer estos periódicos como si los oyera.  Las palabras negras, impresas
y muertas, eran para él sonoras.  Al citarlas, era como si se oyera voces:
citas acústicas.



Como él las citaba todas indistintamente y no pasó por alto ni
una sola voz y tampoco reprimió ninguna, porque todas gozaban de
una curiosa forma de igualdad de derechos, no obstante su rango, su
peso o su valor, Karl Kraus era lo más despierto que ofrecía la Viena
de entonces.  Era el más original de todos los paradójicos; este hom-
bre que despreciaba tanto —desde el español Quevedo y desde Swift
el máximo despreciador de la literatura universal— era una especie
de azote de Dios de la humanidad culpable.  Pero él dejo hablar a
todos.  No era capaz de sacrificar la más diminuta, insignificante y
hueca voz.  Su grandeza se mostraba en que él literalmente solo, con-
frontaba, escuchaba y azotaba al mundo, a su propio mundo y a
todos sus representantes.  De esta forma se presentó como contraste
a la gran mayoría de poetas que lisonjean a los hombres con el fin de
que los admiren y alaben.  Sobran palabras para subrayar la necesi-
dad de tales figuras como él, precisamente porque las hay muy con-
tadas.

En esta consideración quiero destacar al Kraus vivo, como se pre-
sentó cuando habló ante la multitud.  Hay que repetirlo constante-
mente: el verdadero y animador Kraus, el Kraus atormentador y des-
tructor, el Kraus que se sentía en todas las fibras del cuerpo, y que
conmovía de tal manera que uno necesitaba muchos años para acu-
mular fuerzas e imponerse a él, era un orador.  En mis tiempos no
había en ninguna parte de Europa, que yo conozca, otro de su talla.

Cuando hablaba, todos sus sentimientos —que eran los más desa-
rrollados— se comunicaban con su auditorio y eran desde este ins-
tante suyos.  Llenaría todo un libro para entrar en estos sentimien-
tos, para describir su ira, su ironía, su amargura, su desprecio, su
adoración, cuando se trataba del amor y de las mujeres, para las cua-
les siempre tenía algo como agradecimiento caballeresco; su compa-
sión y su ternura para con los débiles, la tremenda osadía con la que
daba caza a los poderosos; su deleite de penetración, al quitar la más-
cara de imbecilidad a la manera austriaca de jugar; su orgullo, que
siempre lo hacía mantener distancia entre él y los demás; su siempre
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activa adoración de sus ídolos, que incluía a los más variados como
Shakespeare, Claudio, Goethe, Nestroy, Offenbach.

Quiero sólo nombrar estos sentimientos, aunque siento la tenta-
ción de extenderme concretamente sobre ellos.  Más aún: quisiera
imitarlo, como si en este momento hubiera salido de su conferencia.
Pero había un sentimiento, que mencioné antes, y que tengo que
subrayar especialmente.  Es los que especificaría como lo verdadera-
mente bíblico en él: su Entsetzen.  Si tuviera que limitarme a una sola
cualidad entre todas las demás figuras públicas, sería esta: Karl Kraus
era un maestro del Entsetzen.

Hasta hoy uno puede convencerse fácilmente de esto al abrir Los
últimos días de la humanidad.  Salta a la vista cómo coloca de lado a
los que la guerra humilló y a los que hizo arrogantes: mutilados de
guerra al lado de vencedores, el soldado ciego al lado del oficial que
quiere ser saludado por él; el rostro noble del ahorcado bajo la facha
gorda del verdugo —en él estas no son las cosas a las cuales la película
nos acostumbró con sus contrastes pobres, sino que están todavía
llenas del insaciable Entsetzen.

Cuando las pronunciaba, miles de hombres se paralizaban ante
ese Entsetzen suyo que cada vez —por muchas veces que leyera
sus obras— regeneraba la fuerza de la visión original, horrorizaba
a todos.  Así consiguió por lo menos un conformismo uniforme e
inalterable entre su público, que fue el odio contra la guerra.  Fue
necesaria la Segunda Guerra Mundial —y después de la aniquila-
ción de ciudades enteras y vivas el verdadero producto de la gue-
rra, la bomba atómica para que esta convicción se hiciera lugar
común.

En este aspecto Karl Kraus era algo como un precursor de la bom-
ba atómica: sus palabras ya contenían su pánico.

De sus ideas se ha hecho hoy un reconocimiento, del que los mis-
mos déspotas ya no pueden hacer caso omiso: las guerras son absur-
das para los vencedores como para los vencidos, y por consiguiente
imposibles y su irrevocable proscripción es solamente cuestión de
tiempo.

Pero aparte de esto, ¿qué he aprendido verdaderamente de Karl
Kraus?  ¿Qué me ha penetrado tanto, que no puedo separarlo de mi
propia persona?



En primer lugar, el sentimiento de mi absoluta responsabilidad.
Lo veía ante mi en una forma que casi rayaba en la obsesión, y lo que
era menos, no parecía valer una vida.  Aún hoy veo ese ídolo tan
poderosamente delante de mi, que todas las formulaciones posterio-
res de la misma exigencia necesariamente parecen insuficientes.  Hoy
la trivial palabra engagement, que nació para servir de banalidad,
multiplicándose en todas partes.  Suena como si se debiera estar en
una relación de dependencia con las cosas de mayor importancia.
Pero la verdadera responsabilidad es mucho más difícil, porque es
soberana y se determina a si misma.

En segundo lugar, Karl Kraus me abrió los oídos como nadie lo
hubiera hecho.  Al oírlo, era yo quien oía, yo mismo oía.  Comenzó
con sonidos de la ciudad alrededor de uno mismo, con las exclama-
ciones, los gritos, las corrupciones del lenguaje accidentalmente es-
cuchadas, y, sobre todo, lo que era incorrecto e inoportuno.  Todo
esto era al mismo tiempo cómico y espantoso, y la unión de estas dos
esferas me era desde entonces completamente natural.  Gracias a él
empezaba a comprender que cada individuo tiene una forma lingüís-
tica por la cual es diferente de los demás.

Comprendí que los hombres se hablan, pero sin embargo no se
entienden; sus palabras son como rebotes de las de los demás.  Com-
prendí también, que no hay mayor ilusión que la de que el lenguaje
es un medio de comunicación entre los hombres.  Se le habla al otro,
pero de tal forma que éste no lo entiende a uno.  Se le sigue hablan-
do, y el otro entiende menos aún.

Se le grita, y se le contesta con gritos, y la interjección, que en la
gramática casi se pasa por alto, se apodera del lenguaje.  Como pelo-
tas saltan las exclamaciones de un lado al otro, dando golpes y cayen-
do al suelo.  Rara vez entiende algo el otro y si acaso sucede alguna
vez, entonces es algo erróneo.

Pero estas mismas palabras, que no se entienden y que parecen
aisladas y que crean una especie de forma acústica, en realidad no
son tan raras o nuevas e inventadas por sus creadores, sino son las

no se entienden
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palabras, las frases, las cosas y los lugares, y más triviales y más comu-
nes que se oyen a diario; y es precisamente esto lo que usan para
demostrar su propia voluntad.  Palabras bonitas, feas, nobles, ordi-
narias, santas y profanas, todas aparecen en este reservatorio tumul-
tuoso, y cada uno escoge entre ellas las que le convengan, y las repite
hasta que se vuelvan irreconocibles, hasta que signifiquen lo contra-
rio de lo que originalmente indicaban.

La deformación del lenguaje conduce al caos de las figuras separa-
das.  Karl Kraus, cuyo sentimiento por el abuso del lenguaje era de lo
más sutil, tenía la facultad de captar los productos de este abuso in
statu nascendi.

Para quien lo escuchaba se le abría una nueva dimensión del len-
guaje, que es inagotable y que antes se aplicaba solamente
esporádicamente y sin verdaderas consecuencias.  Quiero mencionar
solamente de paso la gran excepción a esta regla, Nestroy, del cual
Kraus aprendió tanto como yo de él.

Ahora quisiera hablar de algo que estaba en extrema oposición
con la espontaneidad de su oído: la forma de su prosa.  Todos los
mayores escritos en prosa de Kraus se pueden contar en dos, cuatro,
ocho, dieciséis partes, sin por ello quitarles nada, porque todas las
páginas tienen el mismo valor.  Todas salían más o menos bien —en
un curioso encaje que, sin embargo, es de naturaleza puramente ex-
terior; estas páginas continúan, sin que se haga visible un fin necesa-
rio.  Cada pieza, que él marca como tal por un título, pudiera medir
el doble de largo, o la mitad.

Ningún lector despreocupado podía decir por qué no finalizó mu-
cho antes o por qué no termina aún.  Reina una arbitrariedad de
continuidad que no tiene regla reconocible.  El continúa el tiempo
necesario para que se le ocurra algo y generalmente lo hace.  No
existe nunca un principio superior de estructuras.

La estructura que hace falta para su integridad, existe en cada
frase y salta al a vista.  Todos los “antojos de construcción”, que
tienen que abundar en los escritores se agotan en cada frase de
Karl Kraus.  Su preocupación es ésta: quiere ser intangible, nin-
gún vacío ni resquicio, ninguna coma mal colocada —frase por
frase, pieza por pieza se forman igual a una muralla china.  En
todas las partes está igualmente bien construida, y en su carácter



es inconfundible; pero lo que verdaderamente encierra no lo sabe
nadie.

No hay ningún reino detrás de esta muralla, ella misma es el rei-
no.  Todos los recursos del reino, que talvez haya existido, se absor-
bieron en su construcción.  No se sabe, qué estaba dentro y qué afue-
ra; el reino se encontraba tanto adentro como afuera.  Ella es todo;
una finalidad absoluta ciclópica, que atraviesa el mundo, cuesta arri-
ba, cuesta abajo, por valles y llanuras y muchos desiertos.  Como ella
vive, talvez le parece que todo lo demás, lo que se encuentra fuera de
ella está destruido.  De los ejércitos que la poblaron, y a los cuales
incumbió su guardia, quedó un solitario centinela.  Este solitario
centinela es al mismo tiempo el solitario constructor que adelanta la
obra.  Donde mire hacia el interior del país, siente la necesidad de
construir un nuevo tramo.  Se le ofrecen los más diversos materiales,
y él puede hacer de ellos nuevos bloques de piedra.  Uno puede mo-
verse años enteros sobre esta muralla que jamás terminará.

Creo que fue una indisposición sobre la naturaleza de esta muralla
y el aspecto desconsolado del desierto por ambos lados lo que poco a
poco causaron mi disgusto contra Kraus.  Porque los bloques de pie-
dra con los que construyó eran juicios y en ellos penetraba todo lo
que había vivido en el paisaje alrededor de ellos.  El centinela se vol-
vió ansioso de pronunciar juicios; para la fabricación de sus bloques
y de su muralla, que nunca se cerró, necesitaba más y más juicios,
que consiguió a costa de su propio reino.

Lo que debía evitar, lo absorbió: ciertamente para sus fines supe-
riores, pero en los alrededores se extendió más y más el vacío y final-
mente uno podía sentirse acometido por el pavor, de que la cons-
trucción de esta indestructible muralla de juicios se convirtiera en la
verdadera finalidad de su vida.

Los específico era que Kraus se apropiara de juzgar todo y a todos
y no concedió este derecho a ninguno de sus discípulos.  Cada uno
de sus seguidores pudo notar muy temprano en sí la consecuencia de
esta coacción.

Porque los bloques de piedra
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Lo primero que sucedió después de escuchar diez o doce confe-
rencias de Karl Kraus, o después de dos o tres años de lectura de la
Fackel (“Antorcha”), era un encogimiento general de la voluntad de
juzgar uno mismo.  Tuvo lugar una invasión de decisiones fuertes e
inexorables de la cuales no había la menor duda.  Lo que se decidió
allá en esta instancia superior quedó definido.  Hubiera parecido atre-
vido hacer una revisión, y no se leyó a ninguno de los autores conde-
nados por Kraus.  Pero también bastaron pequeñas apostillas despre-
ciables, que crecían como hierba por entre las piedras de sus “castillos
fraseológicos”, para evitar para siempre sus objetos.  Se produjo una
especie de reducción: mientras que en los ocho años de mi ausencia
de Viena —que pasé en Zurich y en Frankfurt— me informaba so-
bre toda clase de literatura, comenzó ahora un período de limitación,
de reserva ascética. Esto tenía la ventaja de que me dedicara más
intensivamente a lo que Kraus admitió: Shakespeare y Goethe natu-
ralmente, Claudio; Nestroy, al cual resucitó y redescubrió, lo cual fue
su mérito personal y más trascendental: el Hauptmann de los años
aproximadamente hasta Pipa, cuyo primer acto solía leer en público;
Strindberg y Wedekind, que tenían el honor de brillar en la Fackel, y
de los modernos Trakl y Else Lasker-Schüler.

Se puede apreciar que de ninguna manera eran los peores a los
que lo reducía a uno.  De Aristófanes, sobre quien escribió, prescin-
día, porque a éste jamás hubiera podido reprocharlo, ni tampoco a
Gilgamesh y la Odisea; todos tres ya se habían convertido en parte
integral de mi espíritu.

Kraus no se metió con novelistas y cuentistas.  Afortunadamente
éstos le interesaron poco.  Así que podía dedicarme despreocupada-
mente, bajo su dictadura despiadada, a la lectura de Dostoievsky,
Poe, Gogol, y Stendhal, y los leía como si Kraus no hubiera existido.
Quiero llamar este tiempo mi “secreta liberación temporal”.  A ellos
y a los pintores Grünewald y Pedro Brüghel, a los que sus palabras no
alcanzaron, agradezco, sin darme cuenta aún, las fuerzas para la rebe-
lión posterior.

Entonces realmente experimenté la vida bajo la dictadura.  Era su
seguidor voluntario, devoto, apasionado y entusiasmado.  Ser ene-
migo de Karl Kraus significaba ser irreprochable e inmoral; y aunque
no me dedicaba a la exterminación de la supuesta plaga, como era



costumbre en las dictaduras posteriores, yo también tenía —lo con-
fieso con vergüenza y no puedo decirlo de otra forma— mis “ju-
díos”; personas de las cuales desviaba mi vista al encontrarme con
ellas en locales o en las calles a las que no miraba siquiera, cuya suerte
no me importaba, los que para mi eran desterrados y proscritos, cuyo
contacto me hubiera mancillado, personas que para mi no pertene-
cían a la humanidad: las víctimas y los enemigos de Karl Kraus.

A pesar de todo no era una dictadura infructuosa y como yo mis-
mo me había sometido a ella y finalmente librado de ella, no tengo
derecho de acusarla.

Además se me ha quitado por completo la mala costumbre de
acusar a otros debido a mis experiencias con ella.

Es importante tener un ídolo que posea un mundo rico, turbulen-
to en inconfundible; un mundo, que él mismo haya mirado, escu-
chado, sentido e ideado.  Uno se deja dominar por este mundo y ya
no puedo imaginarme poeta alguno que no haya sido tempranamen-
te dominado y paralizado por la autenticidad extraña.

En lo humillante de su violación, cuando siente que no posee nada
propio, que no es él mismo, y no sabe qué es, entonces comienzan a
reaccionar sus fuerzas secretas.

Se articula entonces su persona, nacida de la resistencia.  Pero
cuanto más rico era el mundo que lo mantenía sometido, tanto más
rico tiene que ser el propio mundo. que rechaza al otro.  Por consi-
guiente es bueno tener ídolos fuertes.  Es bueno entregársele a ellos,
pero siguiendo secretamente, en una forma de oscuridad esclava, lo
propio, del cual uno se avergüenza aún con razón, porque todavía no
es visible.

Son fatales los ídolos que llegan hasta esta oscuridad y le quitan a
uno la respiración hasta el último y más miserable rincón.  Pero tam-
bién son peligrosos aquellos ídolos de otra índole, que practican el
soborno y que demasiado rápido se le hacen a uno útiles en
insignificancias y que pretenden que ya existe algo propio solamente
porque uno hace reverencias y se humilla ante ellos como un animal

son peligrosos
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bien adiestrado, se vive de su gracia y se contenta con caricias de su
mano.

Porque nadie, que esté comenzando puede saber qué encontrará
en sí.  ¿Cómo puede sentirlo, si no existe todavía?

Con instrumentos prestados se penetra en la tierra, que también
es prestada y extraña, porque es de otros.  Cuando de repente se ve
uno ante algo que no conoce se asusta y tambalea: es lo propio.

Puede ser poco, un maní, una piedra pequeña, una picadura vene-
nosa, un olor nuevo, un sonido inexplicable o una oscura y extensa
arteria: si tiene el valor y la prudencia de despertar de su primer so-
bresalto, de reconocerlo y nombrarlo, empieza su verdadera vida.

— Wortlichkeit: la exactitud de las palabras.

– Entsetzen: el terror o pánico.



maría inés rodriguez
Tu formación inicial es de arquitecto sin embargo tu campo de
acción se sitúa en un espacio intermedio entre el arte y la arquitec-
tura, ¿Cómo fué ese proceso?

pablo león de la barra
Terminé de estudiar la carrera de arquitectura en diciembre de 1994.
1994 fue un año de cambios cabrones en México, los zapatistas se
revelaron, empezó el Nafta, asesinaron al candidato presidencial y
a un cardenal. A principios de 1995 y con nuevo presidente, hubo
una devaluación del peso que continuó con el efecto tequila. Por
un lado la supermodernidad primermundista prometida se desva-
necía una vez mas, por otro lado yo acababa la carrera y no había
trabajo en ningún lado, el país estaba parado.

Entonces, junto con dos amigos de la escuela ocupamos una
casa semi en ruinas en Tacubaya un barrio céntrico de la ciudad de
México. La dirección era Salvador Alvarado 88 y por eso se llama-
ba el 88. Empezamos a hacer pequeñas intervenciones en la casa,
grafitti en la fachada, apuntalar los techos con polines, plafones de
plástico cubriendo las vigas apolilladas, muros falsos, un espejo de
agua en la azotea, jardines de piedras en el patio de concreto. Ha-
cíamos mini exposiciones a las que invitabamos a los amigos a
emborracharse. Todo era muy intuitivo, no teníamos casi ni idea
del trabajo de otros artistas que hacían “instalación” y con los que
después fuimos encontrando coincidencias, fue un proceso casi
autodidacta. A la vez, y contra toda adversidad, había mucha

Entrevista a Pablo León de la Barra

V.P.M.I.R.

en Tacubaya
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energía mezclada con desilusión, enojo e ironía. Empezaban a su-
ceder cosas interesantes en la ciudad de México, el x-teresa llevaba
un año funcionando como espacio de arte “alternativo”, y Yoshua
y Miguel acababan de abrir la Panadería en el barrio vecino de la
Condesa.

m.i.r
Ultimamente me he interesado por el fenómeno en el que se ha
convertido nor-tec, ya que ese tipo de propuesta no es ajena a la
“desilusión, enojo e ironía” que mencionaba. Los problemas polí-
ticos, sociales y económicos han marcado y seguirán marcando nues-
tro trabajo pues afectan nuestra vida cotidiana y de alguna manera
tenemos que reaccionar a ello. Esa adversidad genera mucha ener-
gía e implica también la necesidad de encontrar estrategias para
desarrollar un trabajo que permita sobrevivir (económica o men-
talmente). ¿En ese sentido me interesa saber como evolucionó la
propuesta del 88?

p.l.d.l.b.
¡El 88 no evoluciono! Después de un año de ocupar el lugar, la

casa fue vendida y nosotros desalojados. Antes de abandonar el
lugar hicimos un pequeño evento de destrucción, demoliendo al-
gunos muros y techos. La casa fue después demolida y ahora ahí
existe una construcción horrible que funciona de casa estudio para
un fotógrafo de alimentos. Aun así creo que durante su efímera y
casi anónima existencia, el 88 funcionó como un taller laboratorio
informal interdisciplinario juvenil, donde fue posible para los di-
ferentes miembros e invitados experimentar con situaciones y pro-
puestas que después evolucionarían y se convertirían en parte de
los discursos y propuestas individuales de cada uno.

Curiosamente, el recuerdo del lugar y los rumores de su exis-
tencia ahora se han vuelto un tanto míticos!

m.i.r
¿El proyecto Modern Mexican Style se inscribe en esa línea de tra-
bajo?

p.l.d.l.b.
Modern Mexican Style es un diaporama o slide show compuesto de
diferentes imágenes de la ciudad de México. La selección de
imágenes es siempre cambiante y es constantemente re-editado o



ampliado segun el contexto donde se presenta (en París, en el Cen-
tro Cultural de México, se presentó sobre una alfombra naranja
acompañado por sillas estilo Acapulco color verde pastel, pero en
Rotterdam se presento una versión menos estetizada donde el pro-
yector estaba en el escritorio de la recepción del witte de with,
proyectando las imágenes en la pared a manera de invasión de los
espacios operativos de la institución. Por lo general son imágenes
que van desde vistas aéreas de la ciudad de México, a fachadas de
arquitecturas modernas anónimas, a interiores populares, comer-
cio ambulante, etc. De alguna manera pretende dar un overview
del contexto urbano de la ciudad de México, cuestionando por un
lado las adaptaciones del contexto a la modernidad y a la
globalización y por otro lado es una critica a los riesgos que impli-
ca la estetización y apropiación de las singularidades del contexto y
su transformación en una nueva forma de exotismo urbano y con-
temporáneo.

m.i.r
Hace poco discutía con Manuel Jaramillo (historiador) sobre esos
procesos de crecimiento informal, pirata o de apropiación que hace
la gente de los proyectos de urbanismo oficiales, que van haciendo
parte del paisaje visual al que nos enfrentamos. Me parecería inte-
resante ver hasta que punto esas respuestas, que Manuel llamaba
antiurbanismos, han influenciado tu manera de diseñar las exposi-
ciones en las que haz participado.

p.l.d.l.b.
En forma paralela llevo varios años estudiando estéticas anónimas y
operaciones informales, lo que definitivamente ha influenciado mi tra-
bajo. Tiene mucho que ver con como te apropias del espacio y con
trabajar con los materiales que tienes a la mano y no darle tanta im-
portancia al detalle o al diseño, casi volviéndose no diseñado.

También con tener una idea mucho mas flexible, y con dejar
que las cosas sucedan y que se contaminen. Creo que entonces el
resultado se vuelve mas orgánico, menos predecible y mucho mas

Por lo general son imágenes
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fresco. Para la exposición de Purple que hicimos en Programa en
México, el 90 por ciento se resolvió vía email en una triangulación
México-Paris-Londres, y entonces fue increíble ver los resultados
al llegar a México (por ejemplo una cortina de terciopelo color
mango en vez de dorado, o no había una alfombra morada porque
se había acabado el presupuesto), y aprender a sorprenderte de los
resultados y a trabajar con ellos. En muchos casos se trata de tener
una estructura básica o una serie de instrucciones y un proceso
mas abierto, dejando que los diferentes involucrados interpreten y
enriquezcan el proceso con el conocimiento en su campo (por ejem-
plo: ver como te sorprende un carpintero cuando te entrega el pro-
ducto terminado y no es exactamente lo que tu querías). En otros
se trata de trabajar con cierta idea de desorden para dejar que sur-
jan asociaciones que de otras maneras no se darían y dejar que las
diferentes piezas vayan engranando.

Por un lado es obvio que en nuestros paises hemos aprendido a
trabajar así, con 3 pesos, improvisando, inventando y viendo a ver
que sale. Aun así, a muchos los resultados les pueden parecer me-
diocres o baratos, yo mas bien creo que nos hemos vuelto profesio-
nales en hacer las cosas bien de una manera menos complicada y
mas disfrutable. Aunque también por otro lado reconozco el peli-
gro de una estetización de la pobreza, o de sobrevalorar las estrate-
gias y tácticas de sobrevivencia y operación informales cosa que
sucede en sociedades sobre-reguladas como un deseo de otredad y
desorden.



gregrory whitehead
“The Bottom of the Mind.” The title sounds a little bit
ominous—

joachin entremer
It comes from the wonderful sentence by the French poet Paul
Valéry, “the bottom of the mind is paved with crossroads.”

g.w.
With “crossroads”?

j.e.
Yes. And my program for self-renewal gains access to those cross-
roads through a therapeutic technique called “Walking the Cir-
cle”, a technique that I have personally experienced for more than
ten thousand miles.

g.w.
So that makes it alot more than a twelve step program—

j.e.
Yes (chuckles) oh, I’ll have to remember that.

g.w.
When I first saw a mention of Walking the Circle in one of the
early press releases, I thought it referred to an eco-tourism hiking
tour, possibly in Patagonia.

j.e.
In a sense, that is not too far from the mark, though in my pro-
gram, the wilderness is a wilderness more of subjectivity than of
geography. A wilderness that is, uh, far more difficult to access
than simply signing on to an exotic safari.

The Bottom of the mind

Gregrory Whitehead

“crossroads”

V.N.Y.

A.R.
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g.w.
You refer somewhere to the “wildness within”?

j.e.
That’s right. There’s a wonderful quote from the American
Thoreau, that I print on the back of my business cards, perhaps
you know it (hands GW a card), here—go ahead—

g.w.
“It is in vain to dream of a wildness distant from ourselves. There
is none such.  It is the bog in our brains and bowels, the primitive
vigor of Nature in us, that inspires that dream.” So Walking the
Circle initiates a journey through the wild bog in our brains and
bowels?

j.e.
Yes, though the idea of The Circle is highly polymorphous, in an
almost metaphysical way, it’s the Circle of circles, the Circle that
circumscribes all other circles of life and being, circles of commu-
nity, circles of communication, circles of meaning. and of course,
each of these circles has a distinct voice, that must be uncovered
and released into the air—

g.w.
So might I ask what was the, uh, philosophical genesis for your
perspective?

j.e.
Of course. While I was a graduate student back in the 1980s, I
proposed what at the time was considered quite an eccentric hy-
pothesis, namely that the figure of The Circle in transcultural
iconographies was not only a static representational symbol, but
also a highly dynamic opening into latent languages that resided
just beneath the surface of collective consciousness, if only we
could hear the right grooves.

g.w.
And if I understand you correctly, those grooves can only be heard
on a person by person basis—

j.e.
That is my belief.

g.w.
How would I proceed with the basic technique?



j.e.
Yes, well, the basic technique emerges from a series of experiments
that I performed on myself beginning in the year 1995, and  in-
volves dissolving the self into a circle of time in a way that releases
what we call the existential grammaphone.

g.w.
The existential grammaphone?

j.e.
Yes, it’s essentially a broadcasting of the deep self, a deeply in-
scribed set of voice tracks that are fundamental to our identity,
and that must be liberated through what we call The Broadcast,
the only way to know who, or what, is down there.

g.w.
Down there? You mean down at the, hmm, bottom?

j.e.
Exactly. Down there where you really are, at those crossroads down
at the very bottom of the mind, and we need to give voice to the
bottom, through a technique that we call “puddling”.

g.w.
“Puddling”, or “paddling”? With a “U” or an “A”?

j.e.
Puddling, with a “U” : it’s a form of broadcasting,  really.

g.w.
Some of the recordings that you’ve played for me, the voices sound
inhuman, distorted, or as if they are coming from some dark,
distant cave—very unnerving.

j.e.
Yes, well those recordings are from my own personal
grammophone: I do not feel comfortable playing other people’s
bottom voices in public, but in my own case, I find them quite
compelling. Listening to them gives me a tremendous sense of
well-being, as if simply releasing them into the air is a kind of
liberation, and the grooves are songs of freedom.

With a “U” or an “A”?
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g.w.
The song is there for a moment, but then it disappears for long
periods of time.

j.e.
Yes, you see those are the rhythms of identity. Baudelaire said that
the dispersion and reconstitution of the self, tout est la, that’s the
whole story.

g.w.
Numerous traditions of psychoanalysis and psychotherapy have
proposed techniques for getting to the bottom of the self, but
most of these involve language in some form. Yet for you, lan-
guage really has nothing to do with it.

j.e.
Not exactly. There is a language at the bottom, but it is not one
that conforms very well to the psychiatric couch. Talking cures
will indeed cure the talk, but my technique is beneath the talk,
not the articulate memories and symbolic dreams, but the bogs
and the bowels.

g.w.
Not a “talking cure” then, but a “walking cure”?

j.e.
Oh, I really must write some of these down, that’s very good.

g.w.
Is there anything to be afraid of, in any of this?

j.e.
Certainly not in the beginning, but as the experiments proceed,
let’s just say that it would be wise to remain alert to the unantici-
pated. It’s a kind of trawling, in a way, and when the net comes
up, you can’t be surprised if there is more in there than just a few
wet fish.

g.w.
So tell me exactly what I have to do.

j.e.
The first step is to find a private place, one that is open and yet
isolated from the distracting rhythms and interruptions of daily
life. Next, you establish a fixed circle on the floor of the space,
using chalk, or a marker of some sort, or I actually prefer to use
colored tape. The circle should  be exactly five feet in diameter,



and then you place your tape recorder in the precise center and
you’re ready to roll, so to speak.

g.w.
Why five feet?

j.e.
Some things you discover just by trial and error. It works!

g.w.
And then the journey to the Bottom involves simply walking along
the circle for an extended time, is that right?

j.e.
It begins as a journey, but your ultimate goal is to puddle yourself
into the other dimension.

g.w.
The other dimension, I don’t follow you.

j.e.
Think of it as skipping down into the basement, perhaps. Usually
when we say that someone is walking in circles, we mean that
they are caught in a state of entropic suspension, expending en-
ergy and yet never getting anywhere. But my approach is rooted
in the many alternative traditions of circle dancing, these are der-
vishes who enter into the circle of repetition to achieve ecstasy
through psychokinetic travel. The standard notion is that this ec-
stasy is in some way an elevation, but I have discovered that the
spin to the bottom is far more sublime.

g.w.
So would it be better to dance the circle, then, I mean to really get
a full dose of the sublime?

j.e.
You’re welcome to try, but I suspect you will quickly exhaust your-
self. Walking will achieve the same end, and you will have more
energy reserved for the important part.

g.w.
The broadcasting.

is that right?
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j.e.
That’s right. Giving voice to anything and everything that comes
up through the circle, through your nervous system and larynx
and out into the world—you need to imagine that the inner part
of the circle is a record for the inner part of your self, and that
your feet are frictive needles releasing the information on the record
through the application of sustained animal energy.

g.w.
So how long will I have to do this?

j.e.
I recommend starting with an eight hour session to establish the
groove, then gradually work up to the full twenty-four hours, which
is when you can really expect the inner record to begin to release
some of its more fundamental tunes.

g.w.
Twenty-four hours!

j.e.
Correct. It’s a long way to the bottom.

g.w.
What happens to the essential broadcast once the essential
grammaphone has been activated?

j.e.
That depends on the client. I have some who hear their broadcast
once, and never again, and then are those who put the tapes on
endless loop and can never seem to get enough.

g.w.
Is that the echo of Narcissus?

j.e.
You might say that, or you might say simply that some people are
more comfortable with their bottoms than others.

g.w.
Is there any one broadcast that stands out in your experience as
particularly unusual?

j.e.
Oh, yes, many highly curious broadcasts. But it would not be
ethical to disclose them in this context.



g.w.
Is there any neurological basis for any of this, say that the activity
of Walking the Circle somehow triggers the release of endorphins
and other neurotransmitters, producing a chemical sensation of
ecstasy?

j.e.
Possibly, but I believe we have become too reliant on simple chemi-
cal explanations. Remember that the mind is far more compli-
cated than the brain. The brain is an organ lodged inside a fixed
skull, while the mind has a locus that is always shifting, fluid.

g.w.
It occurs to me that the Existential Grammophone is a kind of
Time Machine, not unlike Wilhelm Reich’s Orgone Box.

j.e.
Yes, in a way, though Wilhelm Reich was never able to get out of
that box was he, which made the box more of a storage device
than a playback machine.

g.w.
Will you forgive me if I express a little skepticism about all this, I
mean, it sounds as if Edgar Allan Poe had joined the New Age.

j.e.
It’s quite alright. Everybody is skeptical until they master the tech-
nique. But I can tell you, from my experience with hundreds of
very well-grooved clients. Once they feel those needles carving
fresh tracks into their wild souls, the problem then becomes how
to turn the grammophone off.

g.w.
So there’s pleasure at the bottom?

j.e.
Yes, well, it would seem so.

It’s quite alright.
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List of the BEST 5000 Colombian Contemporary Artists

(By name)

ABADI PAIGE

ABADIA OMAIRA

ABAUNZA LILIANA

ABDU ELJAIEK

ABEL ALFREDO VILCHES FIGUEROA

ABEL CARRASCO VARGAS

ABEL DE JESÚS ACOSTA RODRÍGUEZ

ABELARDO DE JESÚS QUINTEROS MIRANDA

ABRAHAM LOPEZ PINTO

ABUNDIO ALEJANDRO CONTRERAS GONZALEZ

ACERO FLOREZ JULIO CESAR

ACERO GONZALO ARCANGEL

ACERO JORGE E.

ACEVEDO JUAN CARLOS

ACEVEDO MARIA

ACEVEDO ZENAIDA

ACHURY HERNANDO

ACHURY OSCAR

ACOSTA MARTA CECILIA

ACOSTA RODRIGUEZ ABEL DE JESUS

ACOSTA VITO

ADÁN DEL CARMEN CANCINO ARMIJO

ADÁN VALDEBENITO OLAVARRIA

ADELINO ALFONSO PEREZ NAVARRETE

ADELSO ARRAZOLA

ADENERY ZULUAGA

ADOLFO ARIEL MANCILLA RAMIREZ

ADOLFO CIFUENTES PORRAS

ADOLFO DICAPUA

ADOLFO TORRES

ADRIANA BERNAL

ADRIANA CANO

ADRIANA CUELLAR

ADRIANA ESCALLÓN

ADRIANA FONNEGRA

ADRIANA SIERRA

ADRIANA ZAPATA

AFANADOR ALVARADO MILTON

AFANADOR JORGE

AGUDELO B. AABIEZER

AGUDELO LUIS HERNANDO

AGUILAR JOSÉ HERNÁN

AGUSTÍN ALAMIRO MARTINEZ MEZA

AGUSTÍN DE LA CRUZ VILLARROEL CARMONA

AGUSTÍN EDUARDO REYES GONZALEZ

AGUSTÍN TORRES

AKIYAMA SHIINTARO

ALADIN ESTEBAN ROJAS RAMIREZ

ALAMIRO SEGUNDO SANTANA FIGUEROA

ALAN ROBERTO BRUCE CATALAN

ALARCON FERNANDEZ FABIOLA

ALARCON XIMENA

ALBANO AGUSTÍN FIORASO CHAU

ALBERTO ALBORNOZ GONZALEZ

ALBERTO BENAVIDES

ALBERTO CALDERÓN

ALBERTO COLPIHUEQUE NAVARRETE

ALBERTO MARIANO FONTELA ALONSO

ALBERTO NUÑO

ALBERTO RIAÑO

ALBERTO SEGUNDO KRUTELER QUIJADA

ALBERTO SEGUNDO REINANTE RAIPAN

ALBERTO SOJO

ALBERTO VELEZ

ALBERTO VLADIMIR ARIAS VEGA

ALCIBIADES VALENZUELA RETAMAL

ALCIRA ALFONSO RAMOS DE PEÑA

ALDANA RODOLFO ALFREDO

ALDEMAR GUARIN MATTAR

ALDO BRANDO

ALDO GONZALO PEREZ VARGAS

ALDON HOLLMAN

ALEJANDRA BECERRA

ALEJANDRA DUARTE

ALEJANDRA GUTIERREZ

ALEJANDRO ALBERTO PINOCHET

ARENAS ALEJANDRO ALBORNOZ

ALEJANDRO ANCAO PAINE

ALEJANDRO ANTONIO TRACANAO PINCHEIRA

ALEJANDRO ARTURO PARADA GONZALEZ

ALEJANDRO C ARDILA

ALEJANDRO JUAN AVALOS DAVIDSON

ALEJANDRO LOPEZ

ALEJANDRO MANCERA

ALEJANDRO ROBINSON MELLA FLORES

ALEJANDRO RODRIGUEZ URZUA

ALEJANDRO SOKOLOFF

ALEJO BARRIGA NAHUELHUAL

ALEX BRAHIM

ALEX Y GERMAN OBANDO

ALEXA CUESTAS

ALEXANDER ROMERO

ALEXANDRA MARTÍNEZ ARIAS

ALEXEI VLADIMIR JACCARD SIEGLER

ALFARO MOSQUERA

ALFONSO ALVAREZ

ALFONSO CESPEDES PINTO

ALFONSO DEL CARMEN ARAYA CASTILLO

ALFONSO DOMINGO DIAZ BRIONES

ALFONSO FABIO REYES

ALFONSO MELENDEZ DEL LLANO

ALFONSO QUIJANO

ALFONSO RENÉ CHANFREAU OYARCE

ALFONSO RENÉ SEPULVEDA MONTANARES

ALFONSO RENZA CAMPO

ALFONSO SANTAMARIA

ALFONSO SEGUNDO MACAYA BARRALES

ALFREDO ARNALDO BUSCH OYARZUN

ALFREDO DURAN DURAN

ALFREDO ERNESTO SALINAS VASQUEZ

ALFREDO GABRIEL GARCIA VEGA

ALFREDO GONZALES

ALFREDO GUERRERO

ALFREDO JIMENEZ BETANCOURT

ALFREDO ROJAS CASTAÑEDA

ALICIA BARNEY

ALICIA LLORENTE

ALICIA MERCEDES HERRERA BENITEZ

ALICIA TAFUR

ALIRO DEL CARMEN VALDIVIA VALDIVIA

ALIX ECHEVERRY DÍAZ

ALMA DE ARBOLEDA

ALMA LUZ MONSALVE DELGADO

ALMANZA JAVIER

ALONSO ACOSTA OSIO

ALONSO FERNANDO GAHONA CHAVEZ

ALONSO JUAN CARLOS

ALONSO LAZO ROJAS

ALONSO SUAREZ

ALVARO URIBE VELEZ TIRANO

ALVARADO CARMEN

ÁLVAREZ A. MARLON ALBERTO

ALVAREZ A.MARLON ALBERTO

ALVAREZ DE BORRERO MARINA

ALVAREZ EDGAR

ÁLVAREZ GINA ASTRID

ÁLVAREZ GÓMEZ EDGAR ALFONSO

ALVAREZ JOSE ALBEIRI

ALVAREZ JUAN CLAUDIO

ALVAREZ JULIO

ALVARO A. MARQUEZ

ALVARO CADENA

ALVARO DÁVILA.

ALVARO DIEGO GOMEZ

ÁLVARO F. GUZMAN QUIROZ

ALVARO GOMEZ

ALVARO HENAO

ALVARO HUERTAS

ALVARO HUMBERTO GARCIA

ÁLVARO JAVIER SÁNCHEZ C.

ALVARO LOZANO A.

ALVARO MIGUEL BARRIOS DUQUE

ALVARO MODESTO VALLEJOS VILLAGRAN

ALVARO PEREA

ALVARO SUÁREZ

AMADEO RINCON

AMALIA RODRIGUEZ

AMARAL JIM

AMAURI COGOLLO

TORRES
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AMAYA PALACIOS BETSY DEL C.

AMBROSIO EDUARDO BADILLA VASEY

AMELIA ANA BRUHN FERNANDEZ

AMELIA CAJIGAS

AMOROCHO MARTA LILIANA

AMORTEGUI NESTOR

AMPARO RAMÍREZ GAMBOA

AMPARO VARGAS

ANA CAROLINA LOSADA URIBE

ANA CECILIA GUINGE

ANA CRISTINA VARON

ANA ISABEL ADARVE

ANA LEONOR PINEDA

ANA MARÍA APONTE

ANA MARÍA BOTERO

ANA MARÍA CAJIGAS

ANA MARÍA DE FRANCISCO

ANA MARÍA DEVIS OCAMPO

ANA MARÍA HELO

ANA MARÍA LOZANO

ANA MARIA MILLAN

ANA MARIA RUEDA

ANA MARIA SANZ DE EMILIANI

ANA MOSSERI

ANA PATRICIA PALACIOS

ANA PATRICIA ROJAS

ANA VALENCIA

ANDRADE DIANA C.

ANDREA BENITES

ANDREA ROJAS

ANDREA VALENCIA CASTRILLON

ANDREE JEAN LIBOUREL

ANDRÉS ECHAVARRIA

ANDRÉS FRANCISCO MORENO

ANDRÉS FRESNEDA

ANDRÉS GAITÁN

ANDRÉS GÓMEZ

ANDRÉS GONZÁLEZ

ANDRES JUAN HERNÁNDEZ

ANDRÉS LONDOÑO

ANDRÉS MAURICIO BLANCO

ANDRÉS PEREIRA SALSBERG

ANDRÉS RODRÍGUEZ

ANDRES SOSA

ANDRÉS TADEO GALDAMEZ MUÑOZ

ANDRÉS VILLA

ANDRÉS ZAMBRANO

ANGARITA CARLOS

ANGEL ALFARO

ANGEL CHUJFI VIVIANA

ANGEL CUARTAS PAULA

ANGEL ECHEVERRI FERNANDO

ANGEL GABRIEL GUERRERO CARRILLO

ANGEL LOOCHKARTT

ANGEL MARÍA ORTIZ SERRANO

ANGEL OMAR ATHANASIU JARA

ANGELA MARIA GUZMAN

ANGELICA CARDONA

ANGÉLICA JARAMILLO

ANGÉLICA ROCÍO ORTIZ RODRÍGUEZ

ANGOLA JULIA MERCEDES

ANGULO MURIEL

ANGULO ROBERTO

ANIBAL RAIMUNDO RIQUELME PINO

ANNA KERPEL

ANSELMO ANTONIO CANCINO ARAVENA

ANSELMO OSVALDO RADRIGAN PLAZA

ANTHONIO ECHEVERRY

ANTONIO AGUIRRE VASQUEZ

ANTONIO AILLÓN TOVAR

ANTONIO ANINAO MORALES

ANTONIO ARTURO BARRIA ARANEDA

ANTONIO CARO

ANTONIO CASTAÑEDA

ANTONIO DE IRRISARRI .

ANTONIO ELIZONDO ORMACHEA

ANTONIO FELIPE RIVERA

ANTONIO LLIDO MENGUAL

ANTONIO PATIÑO

ANTONIO PATRICIO SOTO CERNA

ANTONIO SERGIO ERNESTO CABEZAS QUIJADA

ANTONIO TAMAYO

ARANGO BEJARANO JOSE ALEJANDRO

ARANGO DÍAZ JORGE

ARANGO NATALIA

ARANGO SILVIA

ARAZATI RAMÓN LOPEZ LOPEZ

ARBELAEZ JOTA MARIO

ARBOLEDA F. BERNARDO

ARDILA ALEJANDRO C

ARDILA GERMAN

ARDILA PLATA AUGUSTO

ARDILA YESID

ARENAS DANIEL

ARENAS ELENA

ARENAS ROSA EMMA

AREVALO EPIFANIO

ARIEL ARCOS

ARIEL DANTÓN SANTIBAÑEZ ESTAY

ARIEL MARTÍN SALINAS ARGOMEDO

ARISTIZABAL JORGE JULIAN

ARIZA GUERRA HELIBERTO

ARJONA JOSE RICARDO

ARMANDO CARRILLO MORALES

ARMANDO EDELMIRO MORALES MORALES

ARMANDO LONDOÑO

ARMANDO PORTILLA

ARMANDO SILVA

ARMANDO VILLEGAS

ARNULFO LUNA

AROLDO ARMANDO PEREIRA MERIÑO

AROLDO VIVIAN LAURIE LUENGO

ARRAZOLA ILEANA

ARRIA R. PATRICIA

ARRIETA CABARCA ORLANDO

ARROYO GEPSY ISABEL

ARSENIO POUPIN OISSEL

ARTAGNAN RODRIGUEZ GONZALEZ

ARTEMIO SEGUNDO GUTIERREZ AVILA

ARTURO ALEJANDRO NAVARRETE LEIVA

ARTURO CHACON SALGADO

ARTURO ENRIQUE HILLERNS LARRAÑAGA

ARTURO ENRIQUE RIVEROS BLANCO

ARTURO ENRIQUE RIVEROS CHAVEZ

ARTURO FURMANSKY .

ARTURO JESÚS VALDERAS ANGULO

ARTURO SEGUNDO VILLEGAS VILLAGRAN

ARTURO SUEREZ SANTAMARIA

ARTURO VEGA GONZALEZ

ASAMI MAKOTO

ASRAEL LEONARDO RETAMALES BRICEÑO

ASTRID CAMPO

ASTRID MUÑOZ

AUGUSTO RENDÓN

AUGUSTO VIDAL MANTILLA

AURELIO CLODOMIRO PEÑAILILLO SEPULVEDA

AURORA BUENO CELIS

AVALA OSCAR

AVILA JAIME

AYALA MARIA ALEJANDRA

AYALA OSCAR LEONARDO

AZAIS GUY

AZOUT LYDIA

BAENA PADILLA MARY

BAEZ LUIS MIGUEL

BAHAMON RICARDO

BALAZS JOZSEF

BALBUENA NELLY

BALCAZAR CECILIA

BALLEN ALBERTO

BALLEN MARIA

BAQUER CLAUDIA

BARAYA GAY ALBERTO

BÁRBARA GABRIELA URIBE

BARBARA SANTOS

BARBARITA CARDOZO

BARBOSA CAMACHO NANCY

BARCO GUILLERMO

BARNEY ALICIA

BARON FERNANDO

BARON JULIO

BARONA MONTUA DIEGO A.

BARRERA ESTUPIÑAN CARLOS A.

BARRERA R. MARIA HELENA

BARRIOS CASTRILLON SANDRA PATRICIA

BASILIO ANTONIO VALENZUELA ALVAREZ

BASILIO EUGENIO EUGENIO

BATELLI PABLO

BAUD ROZINELL

BAUTISTA MARTHA

BAUTISTA VAN SCHOUWEN VASEY

BAYONA A. SEBASTIAN

BAZANI ANGELA

BEATRIZ ALVAREZ

BEATRÍZ ANGEL

BEATRÍZ CABALLERO

BEATRÍZ EUGENIA DÍAZ

BEATRIZ EUGENIA RANGEL

BEATRÍZ GONZÁLEZ

BEATRIZ HELENA DANGOND

BEATRIZ HELENA JARAMILLO

BEATRÍZ PARDO PÉREZ

BEATRÍZ PINZÓN

BEATRIZ SANCHEZ

BECERRA HAROLD

BECERRA OSCAR A.

BECKY / JIMMY MAYER

BEJARANO GABRIEL

BEJARANO MAURICIO

BELALCAZAR CARLOS B.

BELÉN CASAS

BELTRAN FREDDY

BELTRÁN OBREGÓN

BENANCIO BERNABE GARCIA OVANDO

BENAVIDES ALBERTO

BENAVIDES MARIA DEL CARMEN

BENAVIDES MARIO ALBERTO

BENEDICTO DE LA ROSA SEPULVEDA



BENEDICTO POO ALVAREZ

BENITES ANDREA

BENJAMIN ANTONIO ORREGO LILLO

BENJUMEA ROSALBA

BERMUDEZ RICARDO

BERNABE DE SAN JOSÉ ULLOA LUENGO

BERNABÉ DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ

BERNADA ROSALBA VERA CONTARDO

BERNAL EFRAIN

BERNAL MARIA HELENA

BERNANDO SAMUEL MEZA RUBILAR

BERNARDINO RODRIGUEZ CORTEZ

BERNARDO ARAYA ZULETA

BERNARDO DE CASTRO LOPEZ

BERNARDO GARCIA

BERNARDO MARIO LEJDERMAN KONUJOWSKA

BERNARDO PAEZ

BERNARDO RODRIGUEZ

BERNARDO SALCEDO

BERNARDO URIBE MENDOZA

BETANCOURT B ALBERTO

BETANCOURT BERTOLFO

BETANCOURT C. BLANCA

BIBIANA VELEZ

BILLY WIGHTMAN

BLANCA XIMENA CHACON

BLANCO RODOLFO

BLANDON JAVIER WILLIAM

BOHORQUEZ GABRIEL

BOHORQUEZ WALTER

BOJANINI E. LUZ MARIA

BOLIVAR S. HERNAN AAUGUSTO

BOLLER EDELMIRA

BONILLA M. MARIA MARGARETH

BORIS M. GALVIS G.

BORIS PEREZ

BOTERO CLARA ISABEL

BOTERO GERMAN

BOTERO MANZUR

MARTHA CECILIA BOTERO NORMAN

BOTERO OLGA MARTHA

BOUTIQ SILVIE

BRANDWAYN ROBERTO

BRAVO MONICA

BUENO CELIS AURORA

BUITRAGO HECTOR

BUITRAGO JUAN CARLOS

BURAYE DENISE

BURMAN CATHARINA

BUSTAMENTE P. LUISA XIMENA

BYRON CASTILLO

CABALLERO BEATRIZ

CABALLERO LUZ HELENA

CABRALES SANDRA

CABRERA RICARDO

CACUA PEREZ ZULMA YAJAIRA

CADENA G. JULIO EDUARDO

CAICEDO CARLOS A.

CAICEDO PAOLA

CAJIGAS ANA MARIA

CALDERÓN JOSE GABRIEL

CALDERON MARTA

CALIXTO MAURICIO

CAMACHO PATRICIA EUGENIA

CAMACHO PEREZ NELCY

CAMARGO DIANA

CAMELO MARIO

CAMILA BOTERO RESTREPO

CAMILA MISAS

CAMILO OSORIO ALFERES

CAMILO TURBAY

CAMPO DIEGO

CAMPO HURTADO JOSE

CAMPOS SANDRA

CANO DIANA M.

CANO JOSE MANUEL

CANO LENARDO F.

CARDENAS BENJAMIN

CARDENAS EFRAIN

CARDENAS EUGENIA

CARDENAS GUILLERMO

CARDENAS MIGUEL

CARDENAS SANTIAGO

CARDENIO ANCACURA MANQUIAN

CARDENIO SEPULVEDA TORRES

CARDONA ANGELICA

CARDOSO MARIA FERNANDA

CARLOOS A. BARRERA ESTUPIÑAN

CARLOS A. GARCÍA GALVIS

CARLOS A. ORTEGA

CARLOS A. ZUÑIGA

CARLOS ALBERTO ARACENA TORO

CARLOS ALBERTO CARRASCO MATUS

CARLOS ALBERTO MORGADO OYARCE

CARLOS ALBERTO NIETO DUARTE

CARLOS ALBERTO TERAN DE LA JARA

CARLOS ALFREDO GAJARDO WOLFF

CARLOS ANDRES GONZALES

CARLOS ANGARITA

CARLOS ANTONIO VARGAS ARANCIBIA

CARLOS ARLBERTO GONZÁLEZ

CARLOS ARTURO

CARLOS ARTURO ZUÑIGA

CARLOS BARRAGAN

CARLOS BARREIRO

CARLOS BLANCO

CARLOS CAICEDO

CARLOS CASTILLO.

CARLOS CORTES

CARLOS EDUARDO GUERRERO GUTIERREZ

CARLOS EDUARDO MORENO M

CARLOS EDUARDO SANTA GARCÍA

CARLOS EDUARDO SERRANO

CARLOS ELADIO SALCEDO MORALES

CARLOS ENRIQUE GAETE LOPEZ

CARLOS ENRIQUE GODOY LAGARRIGUE

CARLOS ENRIQUE LAZO QUINTEROS

CARLOS ENRIQUE LORCA TOBAR

CARLOS ENRIQUE MIRANDA GONZALEZ

CARLOS ENRIQUE SANCHEZ CORNEJO

CARLOS FERNANDO GUERRERO

CARLOS FERNANDO QUINTERO

CARLOS FONSECA FAUNDEZ

CARLOS FREDY PEREZ VARGAS

CARLOS GARAVITO

CARLOS GERMÁN MALDONADO TORRES

CARLOS GÓMEZ

CARLOS GRANADA

CARLOS GUSTAVO SEGURA HIDALGO

CARLOS HECTOR PIEDRAHITA

CARLOS HUGO ZELAYA SUAZO

CARLOS HUMBERTO CONTRERAS MALUJE

CARLOS J. REYES

CARLOS JACANAMIJOY

CARLOS JACINTO D’APOLLONIO ZAPATA

CARLOS JAVIER MURCIA

CARLOS JIMEMEZ

CARLOS JOSE REYES

CARLOS JULIO FERNANDEZ ZAPATA

CARLOS JULIO GAITÁN

CARLOS JULIO QUINTERO

CARLOS LÓPEZ

CARLOS LUIS CUBILLOS GALVEZ

CARLOS MANUEL GONZALEZ OSORIO

CARLOS MARIO CHACÓN BELTRÁN

CARLOS MARIO VIZCARRA COFRE

CARLOS MERY

CARLOS MIGUEL GARAY BENAVIDES

CARLOS PATRICIO DURAN GONZALEZ

CARLOS PATRICIO FARIÑA OYARCE

CARLOS PATRICIO ROJAS CAMPOS

CARLOS PIÑEROS

CARLOS RAMÓN REYES AVILA

CARLOS RAMÓN RIOSECO ESPINOZA

CARLOS ROBERTO MONTECINOS URRA

CARLOS SALAS

CARLOS SALAZAR

CARLOS SALAZAR ARENAS

CARLOS SEGUNDO FIGUEROA ZAPATA

CARLOS SEGUNDO HERNANDEZ FLORES

CARLOS TORRES

CARLOS ZAPATA AGUILA

CARLOTA LLANO

CARMÉN ANGÉLICA DELARD CABEZAS

CARMEN CECILIA BUENO CIFUENTES

CARMEN LEONOR GIL VROLIJK

CARMEN MARGARITA DIAZ DARRICARRERE

CARMÉN RADA

CARMEN SAMUDIO

CARMEN SOFIA GOMEZ

CARMEN XIMENA MEDINA

CARMENZA DELGADO RAMIREZ

CARMENZA PARRA

CARO MARIA CRISTINA

CARO SOLER JONH FREDY

CAROL FEDOR FLORES CASTILLO

CAROL YOUNG

CAROLINA BETANCOURT

CAROLINA LIEVANO SALAZAR

CAROLINA VELASQUEZ

CABEZAS



100

CAROLINA VENEGAS

CAROLINA VILLAMIL

CARRANZA MAURICIO NORBEY

CARRASCO CARLOS

CARREÑO C. EDNA ROCIO

CARREÑO RUBEN

CARRIE SUSANA

CARRILLO LUIS A.

CARVAJAL JORGE

CASAIS CLAUDIA

CASAS CARLOS

CASIMIRO PINTO FLOREZ

CASTAÑEDA JAVIER

CASTAÑEDA JAVIER

CASTAÑEDA V. MARTA CECILIA

CASTELLO CECILIA

CASTILLEJO FERNANDO

CASTILLO BYRON

CASTILLO EMPERATRIZ

CASTILLO MARIA TERESA

CASTILLO S. MARTHA ANA MARIA

CASTILLO SONIA

CASTLES JOHN

CASTOS CASTRO DANIEL

CASTRILLON GARCIA WILSON

CASTRO CELSO

CATALINA GARCES

CATALINA MEJIA

CATALINA RODRÍGUEZ

CATALINA SANINT

CATALINA ZAUSA REYES

CATALINA ZUÑIGA

CATHARINA BURMAN

CECIL PATRICIO ALARCON VALENZUELA

CECILIA AMPARO RODRÍGUEZ H.

CECILIA DELGADO

CECILIA GABRIELA CASTRO SALVADORES

CECILIA GARCÍA RODRÍGUEZ

CECILIA MIGUELINA BOJANIC ABAD

CECILIA ORDOÑEZ PARÍS

CECILIA PRADILLA

CECILIA ROCA

CECILIA TELLO RIBERO

CEFERINO ANTONIO YAUFULEM MAÑIL

CEFERINO DEL CARMEN SANTIS QUIJADA

CELEDONIO DE LAS ROSAS SEPULVEDA LABRA

CELINDO CATALAN ACUÑA

CELMIRA P. GIRALDO

CELSIO NICASIO VIVANCO CARRASCO

CELSO AVENDAÑO ALARCON

CENTENO ARENAS JOSE ALEJANDRO

CERÓN DE L. MARIA ELIA

CERON GILBERTO

CERON JAIME

CÉSAR AGUSTO FLORES BAEZA

CESAR ARTURO EMILIANO NEGRETE PEÑA

CESAR AUGUSTO HERRERA R.

CESAR AUGUSTO RINCÓN PORRAS

CÉSAR DOMINGO CERDA CUEVAS

CESAR GAVIRIA PORQUERIA INMUNDA

CESAR ERNESTO CORREA

CESAR H VIVAS

CÉSAR OCAMPO VILLAMIZAR

CÉSAR OSVALDO DEL CARMEN AVILA LARA

CESAR RINCÓN SÁNCHEZ

CESAREO DEL CARMEN SOTO GONZALEZ

CHACON BLANCA XIMENA

CHAIN FERNANDO

CHAPARRO HUGO

CHARALAMBOS GILLES

CHAVEZ MARIA FERNANDA

CHAVEZ RAMON

CHAVEZ RICARDO

CHERIF OMAR AINIE ROJAS

CHULY PATIÑO

CIFUENTES PORRAS ADOLFO ENRIQUE

CLARA ELENA CANTEROS TORRES

CLARA INES ANGEL

CLARA LUZ RUBILAR OCAMPO

CLARISA RUIZ

CLARISSA DONADO

CLAUDIA ARCINIEGAS

CLAUDIA C. PIZARRO SARMIENTO

CLAUDIA DE GREIFF

CLAUDIA FAYMA FANG F.

CLAUDIA GARCÍA

CLAUDIA GÓMEZ

CLAUDIA GONZÁLEZ

CLAUDIA HAKIM DE NEME

CLAUDIA KARIM KIROGA

CLAUDIA LLINÁS

CLAUDIA LORENA HOYOS

CLAUDIA MEJIA

CLAUDIA MILENA CUARTAS

CLAUDIA NATALE

CLAUDIA ORTIZ

CLAUDIA TATIANA VALENCIA

CLAUDIA VICTORIA POBLETE HLACZIK

CLAUDIA VICTORIA Y OLGA SILVIA

CLAUDIO ENRIQUE CONTRERAS HERNANDEZ

CLAUDIO ENRIQUE GONZALEZ NUÑEZ

CLAUDIO FRANCISCO THAUBY PACHECO

CLAUDIO GUILLERMO SILVA PERALTA

CLAUDIO JESÚS ESCANILLA ESCOBAR

CLAUDIO MOLINA LINO

CLAUDIO RAFAEL O. URQUIJO

CLAUDIO RAÚL JIMENO GRENDI

CLAUDIO ROMULO TOGNOLA RIOS

CLAUDIO SANTIAGO VENEGAS LAZZARO

CLAVIJO CUARTAS FREDY

CLAVIJO RAFAEL

CLEMENCIA ECHEVERRY

CLEMENCIA POVEDA

CLEOFE DEL CARMEN URRUTIA ACEVEDO

CLAUDIA VIVIANA

COMBARIZA MARTHA

CONSTANZA CAMELO

CONSTANZA CUADRADO

CONSTANZA E, JIMENEZ

CONSUELO GOMEZ

CONSUELO MANRIQUE

CONTRERAS MANTILLA LEONARDO

CORRALES MARIA TERESA

CORREA CESAR ERNESTO

CORREA CORREA M. GUIDO ALONSO

CORREDOR ALVARO ANDRES

CORTES JORGE

CORTES LIBIA MARGARITA

CORTES LORENZA

CORTES MARIA CRISTINA

CORTES MONTERO VLADIMIR

CORTES RAFAEL

CORTEZ ALIRIO

CRISOSTOMO TORO MANUEL HUMBERTO

CRISTIAN VICTOR CARTAGENA PEREZ

CRISTINA MAGDALENA CARREÑO ARAYA

CRISTINO HUMBERTO CID FUENTEALBA

CRISTO HOYOS

CRISTOBAL CASTRO

CRUZ MARIA TERESA

CRUZ QUINTANA RICARDO

CRUZ SCHWARZBERG MAURICIO

CUADRA JOSE LUIS

CUADROS JUAN CARLOS

CUERVO FERNANDO

CUESTA CIVÍS LUIS MANUEL

CUESTAS BLANDON FRANCIS MARINO

DAGOBERTO ENRIQUE GARFIAS GATICA

DANIEL ABRAHAM REYES PIÑA

DANIEL ALFONSO ALBORNOZ GONZALEZ

DANIEL ANTONIO CASTRO LOPEZ

DANIEL ANTONIO GUTIERREZ AYALA

DANIEL CASTRO

DANIEL ELISEO RODRIGUEZ LAZO

DANIEL FRANCISCO ESCOBAR CRUZ

DANIEL FRANCISCO PALMA ROBLEDO

DANIEL HERNANDEZ ORREGO

DANIEL MAURICIO SEPULVEDA CONTRERAS

DANIEL MONTERO

DANIEL PEÑARANDA

DANIEL RICARDO MOGOLLÓN

DANIEL ZULUAGA

DANILO DUEÑAS

DARÍO ALBERTO CADAVID MORA

DARIO FRANCISCO MIRANDA GODOY

DARÍO GAMBOA TOBÓN

DARÍO PORRAS TORRES

DARIO RAMIREZ

DAVID CONSUEGRA

DAVID EDISON URRUTIA GALAZ

DAVID JOSE SOLIS

DAVID LOZANO

DAVID MANZUR

DAVID MAURICIO IZQUIERDO

DAVID ORLAND DELGADO

DAVID SÁNCHEZ ZAMBRANO MOLINA

DAVID SILBERMAN GUROVICH

DAVILA FERNANDO

DAZA C. SANDRA LILIANA

DE ARBOLEDA RUTH ELENA

DE BEAUFORT ALAIN

DE HOYOS NELSON

DE LEON SANTIAGO

DE LUNA GRACIELA

DE PAEZ OLGA LUCÍA

DEBBIE FARJI

DEL CASTILLO BEATRIZ HELENA

DELGADO CECILIA

DELGADO DE Y. STELLA

DELGADO HUGO FERNANDO

DELGADO JUAN CARLOS

DELGADO RAMIREZ CARMENZA

DELSY MORELOS

DENISE BURAYE

DENISE MALO

DENISE MICHELSEN

DENNIS ECHEVERRIA

DESIDERIO AGUILERA SOLIS



DIANA C ANDRADE

DIANA CASTELLANOS

DIANA DREUS

DIANA FRANCO

DIANA FRIDA AARON SVIGILSKY

DIANA GAMBOA

DIANA L. SALDARRIAGA

DIANA LÓPEZ

DIANA MARÍA MATAMOROS

DIANA PATRICIA RESTREPO

DIANA PLATA

DIANA RICO

DIANA TORRES DE OSPINA

DIAZ BEATRIZ EUGENIA

DIAZ BELTAN LUCY

DIAZ D. RODRIGO

DIAZ GRACIELA

DIAZ GUTIERREZ HUGO

DIAZ HERNAN

DIAZ IBARRA FABIO

DIAZ JAIDY ASTRID

DIAZ JORGE LUIS

DIAZ L. GUILLERMO

DIAZ LUZ MIRIAM Y OTRO

DIAZ RICHARD JAVIER

DICKEN CASTRO

DIEGO A. BARONA MONTUA

DIEGO AMARAL

DIEGO CAMPO

DIEGO CASTRO

DIEGO CELSO SALDIAS CID

DIEGO CORDOBA .

DIEGO CORDOVEZ

DIEGO ESCOBAR ALVAREZ .

DIEGO ESPINOZA

DIEGO F POMBO

DIEGO FELIPE VALDIVIESO PERDOM

DIEGO J MONDRAGON

DIEGO MAZUERA

DIEGO OCHOA

DIEGO PINILLA

DIEGO SAMPER

DIEGO TABORDA

DIGNALDO HERMINIO ARANEDA PIZZINI

DILIA MERCEDES MORALES

DIOMAR MILENA RODRÍGUEZ

DIXON RETAMAL CORNEJO

DOMINGO ANTONIO NORAMBUENA INOSTROZA

DOMINGO ANTONIO OBREQUE OBREQUE

DOMINGO ANTONIO SEPULVEDA CASTILLO

DOMINGO BARTOLOME BLANCO TARRES

DOMINGO CLEMENTE CUBILLOS GUAJARDO

DOMINGO HUENUL HAIQUIL

DOMINGO IZQUIERDO

DOMINGO OCTAVIO GALAZ SALAS

DOMINGUEZ MERCEDES

DOMO MARCO ALBERTO

DORIS MAYORGA

DORIS SALCEDO

DUARTE GUILLERMO

DUEÑAS DANILO

DUQUE A. GLORIA INES

DUQUE ALVARO

DUQUE ANDRES FELIPE

DUQUE C. ADRIANA MARIA

DUQUE CAÑAS JUAN PABLO

DUQUE HECTOR

DUQUE IVAN DARIO

DUQUE JARAMILLO IRMA

DUQUE REYNA JUAN CARLOS

DURGUEZ ESPINOSA MARTINEZ

ECHAVARRIA DENNIS

ECHEVERRY ANDREA

ECHEVERRY ANTONIO

ECHEVERRY LUZ ANGELA

ECHEVERRY MARIA ELVIRA

EDDY GALVIS

EDELMIRA BOLLER

EDELMIRO ANTONIO VALDES SEPULVEDA

EDGAR ALFONSO ÁLVAREZ GÓMEZ

EDGAR ALFREDO PALACIOS

EDGAR ALVAREZ

EDGAR AUGUSTO VARGAS P.

EDGAR BASTIDAS

EDGAR CORREAL

EDGAR HUMBERTO BARRERA PINILLA

EDGAR JIMENEZ

EDGAR LAROTTA S.

EDGAR NEGRET

EDGAR PLATA

EDGAR QUIROZ

EDGAR RESTREPO

EDGAR ROLANDO TORO

EDGAR SANTAMARIA CALEÑO

EDGARDO AGUSTÍN MORALES CHAPARRO

EDGARDO ENRIQUEZ ESPINOZA

EDGARDO IVÁN PALACIOS

EDGARDO ORLANDO LOYOLA CID

EDILBERTO SIERRA

EDINSON ARCINIEGAS

EDMUNDO HARKER

EDMUNDO JOSÉ VIDAL AEDO

EDNA ROCÍO CARRERO C.

EDRAS DE LAS MERCEDES PINTO ARROYO

EDUARDO ACOSTA

EDUARDO ALBERTO GONZALEZ GALENO

EDUARDO ALEJANDRO ALBERTO CAMPOS

EDUARDO ALEXANDER VILLA

EDUARDO BASTIDAS

EDUARDO CAMACHO.

EDUARDO CANTEROS PRADO

EDUARDO EMILIO ESPARZA

EDUARDO EMILIO TORO VELEZ

EDUARDO ENRIQUE ALARCON JARA

EDUARDO ENRIQUE HERNANDEZ CONCHA

EDUARDO ENRIQUE LARA PETROVICH

EDUARDO FAJARDO QUIROGA

EDUARDO FERNANDO ZUÑIGA ZUÑIGA

EDUARDO FORERO.

EDUARDO FRANCISCO MIRANDA LOBOS

EDUARDO GARCIA ZULUAGA

EDUARDO GUSTAVO ALISTE GONZALEZ

EDUARDO HUMBERTO ZIEDE

EDUARDO “EL JAMÓN” SERRANO

EDUARDO LORA

EDUARDO POLANCO

EDUARDO PRADILLA

EDUARDO SEGUNDO CRISOSTOMO SALGADO

EDWIN FRANCISCO VAN YURICK ALTAMIRANO

EDWIN JAVIER VARGAS BETHENCOURT

EFRAIN CARDENAS

EFRAIN GARCIA

EFRAÍN HINOJOSA

EFRÉN AGUILERA

EFREN MORALES QUINTERO

EGIDIO ENRIQUE PARIS ROA

EINAR ENRIQUE TENORIO FUENTES

EJIDIO ROESPIER ACUÑA PACHECO

EL TIGRE

EL OTRO

ELBA BURGOS SAEZ

ELBA RODRÍGUEZ DE MCALLISTER

ELENA ARENAS

ELENA MOLINA DE DUARTE

ELEUTERIO RAMÓN COLPIHUEQUE LICAN

ELIANA MARÍA ESPINOZA FERNANDEZ

ELIANA SALAZAR

ELIANA YANNINI

ELÍAS DAGOBERTO GONZALEZ ORTEGA

ELÍAS RICARDO VILLAR QUIJON

ELIODORO FIGUEROA GONZALEZ

ELISA DE LA TORRE

ELISA DEL CARMEN ESCOBAR CEPEDA

ELISEO DEL CARMEN MUÑOZ ALARCON

ELISEO MAXIMILIANO TRACANAO PINCHEIRA

ELISEO PÉREZ

ELIZABETH BOLAÑOS

ELIZABETH CHAPARRO

ELIZABETH MERCEDES REKAS URRA

ELIZABETH PÉREZ

ELKIN CALDERON

ELKIN ESPINOSA.

ELMA VICTORIA PIGNALOSA

ELMER A. AVILA

ELSA GARCIA

ELSA VICTORIA LEUTHNER MUÑOZ

ELSA VÍCTORIA MUÑOZ

ELSA ZAMBRANO

ELSY M. VASQUEZ

ELVIRA JIMENEZ

ELY DRESZER .

EMILIO BETANZO ORTEGA

EMILIO ESTEBAN PRADA

EMMA YOLANDA RAMÍREZ

EMPERATRIZ CASTILLO

EMPERATRIZ DEL TRÁNSITO VILLAGRA

ENEYDA ABREU PLATA

ENNIO RUBBY

ENRIQUE ALFONSO TOLEDO GARAY

ENRIQUE ANTONIO SAAVEDRA GONZALEZ

DE LA TORRE
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ENRIQUE ARMANDO CARVALLO LIRA

ENRIQUE CAVELIER.

ENRIQUE DEL ANGEL CARREÑO GONZALEZ

ENRIQUE DURANA CONCHA.

ENRIQUE GRAU

ENRIQUE GUIZA FRANCO

ENRIQUE HERNANDEZ

ENRIQUE JERIA SILVA RAÚL LUIS JIMENEZ

ENRIQUE JULIO PAGARDOY SAQUIERES

ENRIQUE LELIO HUERTA CORVALAN

ENRIQUE OCHOA

ENRIQUE RENATO GUERRERO MUÑOZ

ENRIQUE RENÉ ASTUDILLO ALVAREZ

ENRIQUE SEGUNDO MONTERO MONTERO

ENRIQUE SEGUNDO TORO ROMERO

ENRIQUE SIERRA TAVERA

ENRIQUE URIBE

ERAZO FRANKLIN

ERIKA DEL CARMEN RIQUELME BRIONES

ERIKA ESMERALDA ARIAS RAMÍREZ

ERNESTO ALFREDO LOPEZ LOPEZ

ERNESTO DÍAZ

ERNESTO ENRIQUE PAREDES PEREZ

ERNESTO GUILLERMO SALAMANCA MORALES

ERNESTO POMBO.

ERNESTO REINANTE RAIPAN

ERNESTO RENÉ TORRES GUZMAN

ERNESTO TRAUBMANN RIEGELHAUPT

ESCOBAR MARIELLY

ESPERANZA CARO

ESPINEL LORIANA

ESPINEL LUNA JULIO ANDRES

ESPINOSA JORGE

ESPINOSA LINA

ESPINOZA ADELAIDA

ESPITIA NUBIA CONSTANZA

ESTEBAN GARCÍA

ESTEBAN GÓMEZ

ESTEBAN MARIE LOUIS PESLE DE MENIL

ESTEFANÍA SOKOLOFF

ESTELA FAJARDO

ESTRADA MUNZUR LILIANA

ETHEL GILMOUR

ETIENNE RAMOS-ESTEBAN

EUGENIA CARDENAS

EUGENIA DEL CARMEN MARTINEZ HERNANDEZ

EUGENIA SERPA

EUGENIO IVÁN MONTTI CORDERO

EUSINIO TOCARRUMCHO ALBA

EVANGELINA CARULLA

EVARISTO OBREGON GARCES

EXEQUIEL DEL CARMEN VERDEJO VERDEJO

EXEQUIEL PONCE VICENCIO

FABIÁN ENRIQUE IBARRA CORDOVA

FABIAN MONTENEGRO

FABIO DÍAZ IBARRA

FABIO GALVIS CARVAJAL

FABIO OSCAR GÓMEZ

FABIO ROJAS

FABIO ROSSO

FABIO SERRANO

FABIO VALENCIA

FABIOLA ALARCON

FABIOLA RONCANCIO

FACUNDO RODRIGO

FADUL VICKY

FAJARDO ESTELA

FAJARDO JUAN PABLO DISEÑA

FAJARDO QUIROGA EDUARDO

FANG F. CLAUDIA FAYMA

FANNY FINKELMAN

FANNY SANIN

FANNY WANCIER

FEDERICO JUNCA

FEDERICO RIQUELME CONCHA

FEDERICO RODRÍGUEZ MELO

FELIDOR EXEQUIEL ALBORNOZ GONZALEZ

FELIPE ALVARADO

FELIPE ECHAVARRIA.

FELIPE GONZÁLEZ

FÉLIX MARMADUQUE VARGAS FERNANDEZ

FÉLIX SANTIAGO DE LA JARA GOYENECHE

FEO PALMA ANIBAL

FERMIN DEL CARMEN MARTINEZ ROJAS

FERNANDO ALFREDO NAVARRO ALLENDES

FERNANDO ANTONIO LARA ROJAS

FERNANDO BERNAL

FERNANDO CANO

FERNANDO CASTILLEJO

FERNANDO CAYCEDO.

FERNANDO CHAÍN

FERNANDO CHARRY LARA

FERNANDO CRUZ

FERNANDO CUERVO

FERNANDO DAVILA

FERNANDO DE LA CRUZ OLIVARES MORI

FERNANDO ESCOBAR

FERNANDO GÓMEZ

FERNANDO GRANDON GALVEZ

FERNANDO GUILLERMO SILVA CAMUS

FERNANDO JOSÉ RAMOS DÍAZ

FERNANDO MANRIQUE

FERNANDO MARTELO

FERNANDO PRIETO RÍOS

FERNANDO ROA

FERNANDO TOLEDO

FERNANDO URBINA

FERNELL FRANCO

FERNEY SHAMBO

FERSOBE MIGUEL

FIDEL ANTEQUERA

FIDEL ENRIQUE SERRANO

FISHER CRISTINA

FLAVIO ARQUIMIDES OYARZUN SOTO

FLAVIO HERIBERTO VALDERAS MANCILLA

FLORENCIO RUBILAR GUTIERREZ

FLORENTINO AURELIO RODRIGUEZ AQUEVEQUE

FLOREZ ALEJANDRO

FLOREZ JULIO CESAR

FLOREZ LOPEZ MAXIMO

FORERO JAIME ORLANDO

FORERO RACINE MAYOR OSCAR

FORERO SANDRA

FORERO YURY HERNANDO

FRANCINA TORNER RIBAUIDI

FRANCISCO ARIZA

FRANCISCO ARNALDO ZUÑIGA AGUILERA

FRANCISCO BALTAZAR GODOY ROMAN

FRANCISCO CARDENAS

FRANCISCO DE ASIS RETAMAL MATAMALA

FRANCISCO DEL ROSARIO JELDRES VALLEJOS

FRANCISCO EDUARDO AEDO CARRASCO

FRANCISCO EDUARDO GOTOSCHLICH

FRANCISCO FERNANDEZ

FRANCISCO HERMINIO MARTINEZ NOCHES

FRANCISCO HERNÁN ORTIZ VALLADARES

FRANCISCO J. CAMACHO

FRANCISCO JAVIER ALEJANDRO ROZAS

FRANCISCO JAVIER BRAVO NUÑEZ

FRANCISCO JAVIER CALDERON NILO

FRANCISCO JAVIER FUENTEALBA FUENTEALBA

FRANCISCO JAVIER PORTILLA

FRANCISCO JAVIER SANTONI DIAZ

FRANCISCO JOSÉ MUÑOZ

FRANCISCO JUAN GONZALEZ ORTIZ

FRANCISCO LÓPEZ

FRANCISCO MANRIQUE

FRANCISCO MEJIA

FRANCISCO MIRANDA MIRANDA

FRANCISCO RESTREPO.

FRANCISCO SEGUNDO SANCHEZ ARGUEN

FRANCISCO VARELA

FRANCISCO VARGAS

FRANCO CARLOS ROBERTO

FRANCO CAROLINA

FRANCO DIANA

FRANCO FRANCO GERARDO

FRANCO HUMBERTO

FRANCO JAIME ALBERTO

FRANCO LEON JESÚS

FRANCO MARCO

FRANCOIS KHOURY

FRANCOIS VULLEMIN

FRANCOIS VULLEMIN

FRANKLIN ERAZO

FREDA DÍAZ FLORIÁN

FREDA SARGENT

FREDY BELTRÁN

FREDY JIMENEZ

FREDY MATAMOROS

FRIDA ELENA LASCHAN MELLADO

FRIEDEMANN NANCY

GRUPO BI-INFRARROJO

GABRIEL ALEJANDRO PIZARRO SAN MARTIN

GABRIEL CASTILLO CERNA

GABRIEL CASTILLO LÓPEZ

GABRIEL DEL ROSARIO CASTILLO TAPIA

GABRIEL ECHAVARIA.

GABRIEL JOSÉ VIVEROS FLORES

GABRIEL ORTEGA

GABRIEL ROSAS VEGA

GABRIEL SILVA

GABRIEL VALENTÍN LARA ESPINOZA

GABRIEL ZEA

GABRIELA EDELWEISS ARREDONDO ANDRADE

GABRIELA NUMPAQUE

GABRIELA SALAMANCA

GAITAN ANDRES

GAITAN INES ELVIRA

GALAN ELIANA

GALINDO ALARCÓN RODOLFO

GALVIS EDDY

GALVIS G. BORIS M.

GARAY CARLOS ALBERTO

GARCIA ADRIANA

GARCIA BEATRIZ

GARCIA BERNARDO

GARCÍA DARIO HERNANDO



GARCIA ELSA

GARCIA ESCOBAR CARLOS A.

GARCÍA EUNICE

GARCIA G. LILIAN ROCIO

GARCIA GALVIS CARLOS

GARCIA GUSTAVO

GARCIA IGNACIO

GARCIA INES

GARCIA JARAMILLO JAVIER

GARCIA JAVIER

GARCIA OLGA LUCIA

GARCIA R. JUAN CARLOS

GARCIA RODRIGUEZ CECILIA

GARCIA ZULUAGA EDUARDO

GARY NELSON OLMOS GUZMAN

GARZON V. GLORIA DEL PILAR

GARZON VIVIANA

GASPAR ANTONIO HERNANDEZ MANRIQUEZ

GASPAR MEDINA MEDINA

GASTON BATELLI

GASTÓN DE JESÚS CORTES VALDIVIA

GASTÓN EDUARDO CIFUENTES NORAMBUENA

GENARO MEJIA

GEORGE MAX

GEPSY ISABEL ARROYO

GERARDO ALEJANDRO RAMOS HUINA

GERARDO ANTONIO ENCINA PEREZ

GERARDO ERNESTO SILVA SALDIVAR

GERARDO ISMAEL RUBILAR MORALES

GERMAN BOTERO

GERMÁN ESCOBAR.

GERMÁN MARTÍNEZ

GERMAN PAEZ

GERMÁN RENÉ COFRE MARTINEZ

GERMÁN RODOLFO MORENO FUENZALIDA

GERMAN TELLEZ

GERMÁN TESSAROLLO

GERMÁN ZARAMA

GERÓNIMO HUMBERTO SANDOVAL MEDINA

GERVASIO HÉCTOR HUAIQUIL CALVIQUEO

GIANGRANDI HUMBERTO

GIL FLOREZ GIOVANNI

GIL TOVAR FRANCISCO

GIL VROLIJK CARMEN LEONOR

GILBERTO ANTONIO ROJAS VASQUEZ

GILBERTO CERON

GILBERTO DE LA CRUZ PINO BAEZA

GILBERTO PATRICIO URBINA CHAMORRO

GILLES CHARALAMBOS

GINA ASTRID ÁLVAREZ

GIOVANNI GIL FLOREZ

GIOVANNI RAMON

GIOVANNI STEVE VARGAS

GIOVANNI TOVAR

GIOVANNI VALENCIA

GIRALDO CELMIRA P.

GIRALDO JULIO CESAR

GIRALDO LUIS HERNANDO

GIRALDO MARIN ULISES

GLADIER CHARRY

GLADYS RUIZ

GLEISER ROSEMARIE

GLORIA CAICEDO FERRER

GLORIA ESTHER LAGOS NILSSON

GLORIA MATALLANA

GLORIA MERCEDES DUQUE

GLORIA MERINO

GLORIA MUNOZ DE CANO

GLORIA PEDRAZA

GLORIA XIMENA DELARD CABEZAS

GLORIA ZULUAGA

GOLDSTEIN MICHELLE

GOMEZ ANGELA

GOMEZ BUITRAGO JORGE ALFREDO

GOMEZ CAMPUZANO ALVARO

GOMEZ CARLOS A.

GOMEZ CESPEDES WALTER

GOMEZ CONSUELO

GOMEZ FABIO OSCAR

GOMEZ FERNANDO

GOMEZ JOHANNA M.

GOMEZ NAVAS PEDRO

GOMEZ PUYANA LAURA

GOMEZ RAFAEL ANTONIO

GOMEZ REINA DIANA

GOMEZ REINA OMAR EDUARDO

GOMEZ RIOS ANDRES FELIPE

GOMEZ RUTH ANGELA

GOMEZ SYLVIA

GOMEZ TOBON MARIA LUISA

GOMEZ VELASQUEZ GERMAN

GONZALES A. GUSTAVO

GONZALES ALFREDO

GONZALES JHON EDUARDO

GONZALEZ BEATRIZ

GONZALEZ HERNAN RICARDO

GONZALEZ LILIANA

GONZALEZ LUIS ALBERTO

GONZALEZ MARIA X.

GONZALEZ MARTHA LUCIA

GONZALO ARCÁNGEL ACERO

GONZALO E. GONZALEZ

GONZALO HERNANDEZ MORALES

GONZALO IVÁN FUENZALIDA NAVARRETE

GONZALO MARCIAL TORO GARLAND

GONZALO QUINTERO

GORDILLO DIANA ROCIO

GRACIELA BÁEZ

GRACIELA DIEZ

GRACIELA GÓMEZ

GRAJALES MURILLO ROOODRIG A.

GRANADA CARLOS

GRANADAS JOSE

GRANADOS MARTHA

GRANADOS PARRA SERGIO

GREGORIO ANTONIO GAETE FARIAS

GREGORIO MIMICA ARGOTE

GREGORIO PALMA DONOSO

GREGORIO PRADA CASTILLO

GROBER HUGO VENEGAS ISLAS

GRUPO CHAMOTE

GRUPO COMUNICARTE (JORGE I. BERMUDEZ)

GRUPO CULIARTE

GUARIN MARIA TERESA

GUERRA ACERO LEONARDO FIDEL

GUERRERO ALFREDO

GUERRERO MARIA TERESA

GUEVARA JACQUES

GUEVARA MARTHA

GUIDO ARTURO SAAVEDRA INISTROZA

GUIDO RICARDO BARRIA BASSAY

GUILERMO MARIN RICO

GUILLERMO ALBERTO BRAVOS RIVAS

GUILLERMO ALBINO MARTINEZ QUIJON

GUILLERMO ALFREDO TAMBURINI

GUILLERMO ANGULO

GUILLERMO BARCO

GUILLERMO CÁRDENAS

GUILLERMO CORTES.

GUILLERMO DEL CANTO RAMIREZ

GUILLERMO DEL CARMEN BUSTAMANTE

GUILLERMO ERNESTO PETERS CASAS

GUILLERMO FRANCO

GUILLERMO GALVEZ RIVANDENEIRA

GUILLERMO GONZALEZ DE ASIS

GUILLERMO HAROLDO ROJAS ZAMORANO

GUILLERMO JESÚS ARENAS DIAZ

GUILLERMO JORQUERA GUTIERREZ

GUILLERMO JOSÉ ALBORNOZ GONZALEZ

GUILLERMO LINERO

GUILLERMO LONDOÑO

GUILLERMO MARCONI

GUILLERMO PUYANA

GUILLERMO QUINTERO

GUILLERMO QUINTERO ROJAS

GUILLERMO RANGEL LUQUE

GUILLERMO RIOS SOTO HERBIT

GUILLERMO ROBERTO BEAUSIRE ALONSO

GUILLERMO VANEGAS FLOREZ

GUIOMAR GAMBOA

GUIOMAR SILVA

GUMERCINDO FABIAN MACHUCA MORALES

GUSTAVO BELTRAN

GUSTAVO CASADIEGO

GUSTAVO EDMUNDO SOTO PEREDO

GUSTAVO EFRAÍN DOMINGUEZ JARA

GUSTAVO FIDEL BENAVIDES LADINO GUSTAVO

GUILLERMO RAMIREZ CALDERON

GUSTAVO MANUEL FARIAS VARGAS

GUSTAVO PUYANA MEJIA

GUSTAVO REYES

GUSTAVO RODRÍGUEZ

GUSTAVO SANABRIA

GUSTAVO TURIZO

GUSTAVO VILLA

GUTIERREZ ALEJANDRA

GUTIERREZ G. VICTOR HUGO

GUTIERREZ M. MILDRED EUGENIA

GUTIERREZ NATALIA

CASTILLO
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GUTIERREZ TORRES LUZ ANGELA

GUZMAN QUIROZ ALAVRO F.

GUZTAVO GONZALES A.

GUZTAVO HERNANDEZ

GUZTAVO LONDOÑO

HAAG JUAN CARLOS

HAKIM MARIA CLAUDIA

HANNA BIBLIOWICZ

HARKEN EDMUNDO

HARKER SANTIAGO

HAROLD BECERRA

HAROLD RODRÍGUEZ

HASSEM ARLAN

HÉCTOR ALEJANDRO BARRIA BASSAY

HÉCTOR CAYETANO ZUÑIGA TAPIA

HÉCTOR DANIEL URRUTIA MOLINA

HÉCTOR DOMINGO AGUAYO OLAVARRIA

HÉCTOR ERNALDO VELASQUEZ MARDONES

HECTOR F. RENGIFO

HÉCTOR GENARO GONZALEZ FERNANDEZ

HÉCTOR GUILLERMO CASTRO SAEZ

HÉCTOR HERALDO VELASQUEZ MARDONES

HÉCTOR HERNÁN CONTRERAS CABRERA

HÉCTOR JAIME NUÑEZ MUÑOZ

HECTOR LOMBANA

HÉCTOR MANUEL CONTRERAS ROJAS

HÉCTOR MANUEL HUMBERTO VASQUEZ

HÉCTOR MANUEL SAGREDO ARANEDA

HÉCTOR MARCIAL GARAY HERMOSILLA

HECTOR MIGUEL ROSERO

HÉCTOR MONSALVE

HÉCTOR ORLANDO VICENCIO GONZALEZ

HÉCTOR PATRICIO VERGARA DOXRUD

HÉCTOR PEDRO MATURANA ESPINOZA

HÉCTOR RICARDO PINCHEIRA NUÑEZ

HÉCTOR ROBERTO RODRIGUEZ CARCAMO

HÉCTOR SANTIAGO PINTO CAROCA

HÉCTOR SEGUNDO PACHECO AVENDAÑO

HÉCTOR VELIZ RAMIREZ

HELENA WIESNER

HENAO DIEZ FERNANDO

HENRY CELIS

HENRY FRANCISCO TORRES FLORES

HENRY H. MILAN

HERALDO DEL CARMEN MUÑOZ MUÑOZ

HERIBERTO CAMPOS VINES

HERIBERTO DEL CARMEN LEAL SANHUEZA

HERIBERTO RIVERA BARRA

HERIBERTO ROJAS PEÑA

HERMAN CAMARGO

HERNAN ARTEMIO ROJAS FAJARDO

HERNÁN DIAZ

HERNÁN ECHAVARRIA.

HERNAN EUGENIO LOPEZ

HERNÁN EUSEBIO CATALAN ESCOBAR

HERNÁN FERNANDO ALBORNOZ PRADO

HERNÁN GALO GONZALEZ INOSTROZA

HERNÁN LEOPOLDO QUEZADA MONCADA

HERNÁN MANUEL PEÑA CATALAN

HERNÁN PINTO CAROCA

HERNÁN PINTO PABÓN

HERNÁN QUILAGAIZA OXA

HERNÁN RIGOBERTO MUÑOZ GONZALEZ

HERNÁN SANTOS PEREZ ALVAREZ

HERNÁN SARMIENTO SABATER

HERNÁN SOTO GALVEZ

HERNANDEZ GRACIELA

HERNANDEZ JUAN CARLOS

HERNANDEZ MARIO ANDRES

HERNANDEZ NESTOR

HERNANDEZ SERVELIO

HERNANDO ACHURY

HERNANDO DÍAZ PLATA

HERNANDO MESTRE

HERNANDO RODRIGUEZ

HERRAN ALVARO

HERRAN JUAN FERNANDO

HERRERA ALVARO RICARDO

HERRERA FERNANDO

HERRERA LEONARDO D.

HINCAPIE MARIA TERESA

HLGUIN M. ALEJANDRO

HOLGUIN FREDY

HORACIO CEPEDA MARINKOVIC

HORACIO GOMEZ

HORACIO NEFTALI CARABANTES OLIVARES

HORACIO YAÑEZ JIMENEZ

HOYOS ABAD JUAN MANUEL

HOYOS ARISTIZABAL VALENTINA

HOYOS BAENA ALVARO

HOYOS BOMEZ BEATRIZ ELENA

HOYOS CARLS ENRIQUE

HOYOS CLAUDIA LORENA

HOYOS CRISTO

HOYOS HERNANDO

HOYOS MARIA CECILIA

HOYOS MORALES CARLOS ALBERTO

HOYOS OSORIO DAVID

HUERTAS MIGUEL

HUGO ABNER GONZALEZ ORTEGA

HUGO ALFREDO VIDAL ARENAS

HUGO ANTONIO CONCHA VILLEGAS

HUGO CARRILLO

HUGO DANIEL RIOS VIDELA

HUGO DÍAZ GUTIÉRREZ

HUGO EDGAR SIACHOQUE

HUGO ENRIQUE SOTO CAMPOS

HUGO ERNESTO VIVANCO VEGA

HUGO FRENANDO DELGADO

HUGO GARCIA

HUGO IVAN VERGEL

HUGO TOMÁS MARTINEZ GUILLEN

HUMBERTO CAICEDO PAZ

HUMBERTO CORDANO LOPEZ

HUMBERTO CUAN

HUMBERTO DE LAS NIEVES FUENTES

HUMBERTO DORADO

HUMBERTO FRANCO

HUMBERTO GIANGRANDI

HUMBERTO JUNCA

HUMBERTO PATRICIO CERDA APARICIO

HUMBERTO SALAS SALAS

HURTADO GOMEZ OLGA LUCIA

IBARRA SILVIA

ICARO ZORBAR

IDA AMELIA VERA ALMARZA

IGNACIO DEL TRANSITO SANTANDER

IGNACIO MEJIA

IGNACIO ORLANDO GONZALEZ ESPINOZA

ILUCINIO GONZALEZ BUSTAMANTE

IMELDA VILLAMIZAR

INES CADAVID DE ROBLEDO

INÉS ELVIRA GAITÁN

INES GARCÍA

INGRID RAYMOND

IOVINO MARIA

IREGUI JAIME

IRENE CASTILLO

IRENEO ALBERTO MENDEZ HERNANDEZ

ISABEL CRISTINA SALAZAR

ISABEL LONDOÑO POLO

ISADORA IBARRA

ISAÍAS JOSÉ FUENTEALBA CALDERON

ISELCIO ENRIQUE GONZALEZ SANDOVAL

ISIDORO SEGUNDO CASTRO VILLANUEVA

ISIDRO MIGUEL ANGEL PIZARRO MENICONI

ISMAEL DARIO CHAVEZ LOBOS

IVAN CARRILLO

IVAN DARIO DUQUE

IVÁN GERARDO ORDOÑEZ LAMAS

IVÁN NELSON MOYA ZURITA

IVÁN OCTAVIO MIRANDA SEPULVEDA

IVAN RODRÍGUEZ LÓPEZ

IVÁN SERGIO CARREÑO AGUILERA

IVÁN SERGIO INSUNZA BASCUÑAN

IVAR DA COLL

IZQUIERDO FELIPE

JACANAMIJOY CARLOS

JACK EDUARDO GUTIERREZ RODRIGUEZ

JACOBO STOULMAN BORTNIK

JACQUELINE DEL CARMEN BINFA CONTRERAS

JACQUELINE PAULETTE DROUILLY YURICH

JACQUELINE PÉREZ GONZÁLEZ

JACQUELINE ROMERO

JAIDY ASTRID DÍAZ

JAIME ALBERTO MARTÍNEZ MOGOLLÓN

JAIME ALDONEY VARGAS

JAIME ANTONIO BARRIOS MEZA

JAIME ARANGO

JAIME AVILA FERRER

JAIME BENJAMIN VIDAL OVALLE

JAIME BERNADO TORRES SALAZAR

JAIME CERON II

JAIME DEL CARMEN ESPINOZA DURAN

JAIME DEL TRANSITO CADIZ NORAMBUENA

JAIME EMILIO ELTIT SPIELMAN

JAIME ENRIQUE OVIEDO

JAIME ENRIQUE VASQUEZ SAENZ

JAIME EUGENIO LOPEZ ARELLANO

JAIME EUGENIO ROBOTHAM BRAVO

JAIME FRANCO

JAIME GAMBOA

JAIME GILSON SOTELO OJEDA

JAIME GUTIERREZ

JAIME MANZUR

JAIME MARTÍN RPDRÍGUEZ P.

JAIME MAURICIO BUZIO LORCA

JAIME MONCADA

JAIME MORALES

JAIME NURY RIQUELME GANGAS

JAIME ORLANDO BENAVIDES

JAIME PABLO MILLANAO CANIUHUAN

JAIME PATRICIO DONATO AVEDAÑO

JAIME PINTO

JAIME PONCE

JAIME RENDÓN

JAIME RENDÓN

JAIME ROJAS PRIETO



JAIME VALENCIA

JAIMES PEÑA PEDRO

JAIMES SAMUEL

JAIRO AA. SUAREZ

JAIRO ANDRES BARRERA

JAIRO OSPINA LEAL

JAMES CSTAÑEDA ÁLVAREZ

JANCA

JANE MARICELA ROSERO

JANNINI ELIANA

JARAMILLO BERNAL ALBERTO

JARAMILLO BERNARDO

JARAMILLO CARMEN MARIA

JARAMILLO E. GLORIA HELENA

JARAMILLO GLORIA

JARAMILLO JUAN

JARAMILLO MARIA DE LA PAZ

JAVELA DELGADO LEON REINEL

JAVIER A. QUINTERO PINZÓN

JAVIER BEJARANO

JAVIER CASTAÑEDA

JAVIER CHINCHILLA NIETO

JAVIER ENRIQUE SOBARZO SEPULVEDA

JAVIER ERNESTO PARADA VALENZUELA

JAVIER GOMEZ

JAVIER IRENARCO

JAVIER MARTIN BAQUERO

JAVIER QUINTERO

JAVIER SANDOVAL

JAVIER WILLIAM BLANDON

JAZMÍN ROCÍO JIMÉNEZ

JEAN IVES CLAUDET FERNANDEZ

JEANINE EL¨GAZI

JENNY DEL CARMEN BARRA ROSALES

JERÓNIMO JONADAC PEREZ ARAVENA

JESÚS ANTONIO MALDONADO G.

JESUS CAMILO PERDOMO

JESÚS DE LA PAZ RODRIGUEZ GONZALEZ

JESÚS FRANCO LEÓN

JHON EDUARDO GONZALES

JHONY A. ROJAS

JHONY TEJADA PARRA

JIM AMARAL

JIMENEZ BEATRIZ

JIMENEZ BETANCOUR ALFREDO

JIMENEZ CONSTANZA E.

JIMENEZ JUAN ALEJANDRO

JIMENEZ MARIA MARGARITA

JIMENEZ S. CARLOS ALBERTO

JIMENEZ S. CARLOS ALBERTO

JIMENEZ S. MARIA EDITH

JIMMY LENIS

JOAQUÍN CARVAJAL .

JOAQUÍN WALKER ARANGUA

JOEL FIERRO INOSTROZA

JOEL HUAIQUIÑIR BENAVIDES

JOHANA CALLE

JOHANA RODRÍGUEZ

JOHANNA FLOR OSORIO

JOHANNA M. GOMEZ

JOHANNA MARCELA ARENAS

JOHEL TORRES

JOHN CASTLES

JOHN LOPERA

JORDAN OLGA LUCIA

JORGE A. REYES OSMA

JORGE AFANADOR

JORGE AILLON LARA

JORGE ALBERTO VILLAMIZAR

JORGE ALEJANDRO OLIVARES GRAINDORGE

JORGE ALFREDO GÓMEZ BUITRAGO

JORGE ANDRÉS LAMANA ABARZUA

JORGE ANDRES TRONCOSO AGUIRRE

JORGE ANTONIO ARANGUIZ GONZALEZ

JORGE ANTONIO HERRERA COFRE

JORGE ARANGO DÍAZ

JORGE ARTURO GREZ ABURTO

JORGE BERNABÉ YAÑEZ OLAVE

JORGE CARLOS ROMUALDO RUZ ZUÑIGA

JORGE CONSUEGRA

JORGE CORTÉS

JORGE E. ACERO

JORGE EDUARDO CALDERON OTAIZA

JORGE EDUARDO ORTIZ MORAGA

JORGE EDUARDO RODRIGUEZ CORREDOR

JORGE EDUARDO VILLARROEL VILCHES

JORGE ELÍAS ANDRONICOS ANTEQUERA

JORGE ENRIQUE ESPINOZA MENDEZ

JORGE ERNESTO CARRION CASTRO

JORGE GAMBOA

JORGE GERARDO SOLOVERA GALLARDO

JORGE HERNÁN ESPINOZA FARIAS

JORGE HERNÁN MULLER SILVA

JORGE HERNÁN MUÑOZ PEÑALOZA

JORGE HUMBERTO D’ORIVAL BRICEÑO

JORGE ISAAC FUENTES ALARCON

JORGE IVÁN ARANGO

JORGE JARAMILLO

JORGE JULIÁN ARISTIZÁBAL

JORGE JURADO

JORGE KUJAR

JORGE LADIO ALTAMIRANO VARGAS

JORGE LUIS DIAZ

JORGE LUIS OJEDA JARA

JORGE MANUEL ARAYA MANDUJANO

JORGE MANUEL PAVEZ ENRIQUEZ

JORGE MARUN

JORGE MAURICIO PRADA

JORGE MEJÍA

JORGE MURILLO RONDÓN

JORGE ORLANDO RIQUELME GUZMAN

JORGE ORLANDO VALENZUELA VALENZUELA

JORGE OROSMAN SALGADO SALINAS

JORGE OSVALDO ORREGO GONZALEZ

JORGE PATRICIO NARVAEZ SALAMANCA

JORGE RAMIREZ

JORGE RIVEROS

JORGE ROBERTO SAEZ VICENCIO

JORGE ROBLES ROBLES

JORGE RODRIGO MUÑOZ MELLA

JORGE RODRIGUEZ AGUILAR

JORGE ROGELIO MARIN ROSSEL

JORGE SAGAUTE HERRERA

JORGE SEGUNDO THATHER MUÑOZ

JORGE SERRANO

JORGE TORRES

JORGE TORRES GONZALEZ

JORGE VALENCIA

JORGE VALLEJOS RAMOS

JORGE VICENTE PIEROLA PIEROLA

JOSÉ ABEL CORONADO ASTUDILLO

JOSE ABEL DIAZ TORO

JOSÉ ABELARDO NARVÁEZ

JOSÉ ABRAHAM HERNANDEZ HERNANDEZ

JOSÉ ABRAHAM VIDAL IBAÑEZ

JOSÉ ADOLFO GAMONAL SUAREZ

JOSÉ ADOLFO ROJAS MEDEZ

JOSÉ ADRIAN RAMIREZ DIAZ

JOSE ALBEIRI ALVAREZ

JOSÉ ALBERTO FUENTES FUENTES

JOSÉ ALBERTO SALAZAR AGUILERA

JOSÉ ALEJANDRO BERMUDEZ

JOSÉ ALEJANDRO CAMPOS CIFUENTES

JOSÉ ALEJANDRO CENTENO ARENAS

JOSÉ ALEJANDRO RAMOS JARAMILLO

JOSÉ ALEJANDRO RESTREPO

JOSÉ ALFONSO SAAVEDRA BETANCOURT

JOSÉ ALFREDO VIDAL MOLINA

JOSE ALVARO BONILA

JOSÉ ANDRÉS GARCIA LAZO

JOSÉ ANDRÉS MELIQUEN AGUILERA

JOSÉ ANGEL CABEZAS BUENO

JOSÉ ANTONIO CARBONEL

JOSÉ ANTONIO ECHAVARRIA

JOSÉ APOLINARIO MUÑOZ SEPULVEDA

JOSE ARTURO SALAS

JOSÉ ARTURO WEIBEL NAVARRETE

JOSÉ BERNARDINO CUEVAS CIFUENTES

JOSÉ BRAULIO ASTORGA NANJARI

JOSÉ CALDERON OVALLE

JOSE CAMPO HURTADO

JOSÉ CAUPOLICAN VILLAGRA ASTUDILLO

JOSÉ CLAUDIO BELTRAN CURICHE

JOSE CRISTANCHO LIZARAZO GOMEZ

JOSÉ DE LAS NIEVES SAAVEDRA VERGARA

JOSÉ DEL CARMEN

JOSÉ DEL CARMEN SANTAMARÍA

JOSÉ DOMINGO ADASME NUÑEZ

JOSÉ DOMINGO GODOY ACUÑA

JOSÉ DOMINGO LLABULEN PILQUINAO

JOSÉ EDILIO FLORES GARRIDO

JOSÉ EDUARDO SANTANDER MIRANDA

JOSÉ EMILIANO BALBOA BENITEZ

JOSÉ EMILIANO CUEVAS CUEVAS

JOSÉ EMILIO GONZALEZ ESPINOZA

JOSE ENRIQUE ANGULO

JOSÉ ENRIQUE CONEJEROS TRONCOSO

JOSÉ ENRIQUE CORVALAN VALENCIA

JOSÉ ENRIQUE DEL CANTO RODRIGUEZ

CASTLES



106

JOSÉ ERNESTO AGURTO ARCE

JOSÉ EUGENIO CASTRO ALVAREZ

JOSÉ EULALIO MUÑOZ CONCHA

JOSÉ FELIDOR PINTO PINTO

JOSÉ FELIX GARCIA FRANCO

JOSE FELIX PATIÑO

JOSÉ FERNANDO CASTILLO

JOSÉ FERNANDO GUTIERREZ ASCENCIO

JOSÉ FERNANDO ROMERO LAGOS

JOSÉ FLORENCIO YAÑEZ DURAN

JOSE FRANCISCO CHALELA

JOSE FRANCISCO PICHULMAN

JOSÉ FREIRE MEDINA

JOSE GABRIEL CALDERÓN

JOSÉ GABRIEL CAMPOS MORALES

JOSÉ GASTON BUCHHORSTS FERNANDEZ

JOSE GERMAN TOLOZA

JOSÉ GILBERTO ARANEDA RIQUELME

JOSÉ GILBERTO GONZALEZ DE LA TORRE

JOSÉ GUILLERMO BARRERA BARRERA

JOSÉ GUILLERMO ORELLANA MEZA

JOSÉ GUILLERMO PURRAN TRECA

JOSÉ HÉCTOR BORQUEZ LEVICAN

JOSÉ HERNÁN FREDES GARCIA

JOSÉ HIPÓLITO SEGUNDO JARA CASTRO

JOSÉ HORACIO MARTÍNEZ

JOSÉ HUGO CABEZAS PÉREZ

JOSE I. SALGUERO

JOSÉ IGNACIO RINCÓN

JOSÉ IGNACIO ROCA CURA!

JOSÉ IGNANCIO BELTRAN MELIQUEO

JOSÉ IGNANCIO BUSTOS FUENTES

JOSÉ IGNANCIO CASTRO MALDONADO

JOSÉ ISAIAS SAN MARTIN BENAVENTE

JOSÉ JAVIER GÓMEZ CIFUENTES

JOSE JORGE MORALES

JOSÉ JUAN CARLOS JARA HERRERA

JOSÉ JULIAN PEÑA MALTES

JOSÉ JULIO LLAULEN ANTILAO

JOSÉ LEONARDO PEREZ HERMOSILLA

JOSÉ LEONARDO SANABRIA FERRUCHO

JOSÉ LIBORIO POBLETE ROA

JOSÉ LIBORIO RUBILAR GUTIERREZ

JOSÉ LIGORIO NEICUL PAISIL

JOSÉ LORENZO COFRE OBADILLA

JOSÉ LORENZO RUBILAR GUTIERREZ

JOSÉ LUCIO BAGUS VALUENZELA

JOSÉ LUIS APPEL DE LA CRUZ

JOSÉ LUIS ASTUDILLO CELEDON

JOSÉ LUIS BAEZA CRUCES

JOSÉ LUIS DE LA MAZA ASQUET

JOSÉ LUIS MORALES RUIZ

JOSE LUIS QUESSEP

JOSÉ MANUEL GUGGIANA ESPOZ

JOSÉ MANUEL HERRERA VILLEGAS

JOSÉ MANUEL MAUREIRA MUÑOZ

JOSÉ MANUEL RAMIREZ ROSALES

JOSE MANUEL REYES

JOSÉ MARÍA GÓMEZ .

JOSÉ MARÍA TRANAMIL PEREIRA

JOSÉ MARIANO GODOY ACUÑA

JOSÉ MATEO SEGUNDO VIDAL PANGUILEF

JOSÉ MIGUEL LARENAS INOSTROZA

JOSÉ MIGUEL MARIO MANUEL RIVAS

JOSÉ MIGUEL MUÑOZ BIZAMA

JOSÉ MIGUEL OSORES SOTO

JOSE MIGUEL SOKOLOFF

JOSÉ MIGUEL TRACANAO PINCHEIRA

JOSÉ MIGUEL VALLE PEREZ

JOSÉ MIRANDA RIVERA

JOSÉ MOISES RAMOS HUINA

JOSÉ NAZARIO GODOY ACUÑA

JOSÉ OMAR VALBUENA

JOSÉ ORLANDO FLORES ARAYA

JOSE ORLANDO SALGADO

JOSÉ OSCAR BADILLA GARCIA

JOSÉ PATRICIO DEL CARMEN LEON GALVEZ

JOSÉ RAFAEL ZUÑIGA ACELDINE

JOSÉ RAMÓN ASCENCIO SUBIABRE

JOSÉ RAÚL VELASQUEZ VARGAS

JOSÉ REMIGIO PADILLA VILLOUTA

JOSÉ RENATO LAZCANO CAMPOS

JOSE RICARDO ARJONA

JOSÉ RICARDO HUENUMAN HUENUMAN

JOSÉ RICARDO LOPEZ LOPEZ

JOSÉ ROBERTO MOLINA QUEZADA

JOSÉ ROSARIO SEGUNDO PANGUINAMUN AILEF

JOSÉ ROSENDO PEREZ RIOS

JOSÉ SALVADOR ACUÑA YAÑEZ

JOSÉ SANTOS HINOJOSA ARAOS

JOSÉ SANTOS RAMIREZ RAMIREZ

JOSÉ SANTOS ROCHA ALVAREZ

JOSÉ SEGUNDINO ZUÑIGA ACELDINE

JOSÉ SEGUNDO FLORES ROJAS

JOSÉ SEL CARMEN SAGREDO PACHECO

JOSÉ SOFANOR SALDIVIA SALDICIA

JOSE TOMAS GIRALDO

JOSÉ VICENTE TOLOZA VASQUEZ

JOSÉ VICENTE VARGAS

JOSEPH LEONARD KAPLAN

JUAN AALEJANDRO JIMENEZ

JUAN AGUSTÍN OSSES MELGAREJO

JUAN ALBERTO LEIVA VARGAS

JUAN ALEJANDRO VARGAS CONTRERAS

JUAN ANDRÉS BLANCO CASTILLO

JUAN ANGEL CENDAN ALMADA

JUAN ANGEL GALLEGOS GALLEGOS

JUAN ANICETO MENESES REYES

JUAN ANTONIO ACUÑA CONCHA

JUAN ANTONIO AGUIRRE BALLESTEROS

JUAN ANTONIO EDUARDO PAREDES

JUAN ANTONIO GIANELLI COMPANY

JUAN ANTONIO POVASCHUK GALEAZZO

JUAN ANTONIO RIQUELME BRIONES

JUAN APOLINARIO MAMANI GARCIA

JUAN AURELIO VILLARROEL ZARATE

JUAN BAUTISTA AVILA VELASQUEZ

JUAN BAUTISTA BARRIOS BARROS

JUAN BAUTISTA BASTIAS RIQUELME

JUAN BAUTISTA MATURANA PEREZ

JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ ESCOBAR

JUAN BAUTISTA VASQUEZ SILVA

JUAN BERNAL

JUAN BOSCO MAINO CANALES

JUAN CARLOS ALDANA

JUAN CARLOS ALONSO

JUAN CARLOS ANDRONICOS ANTEQUERA

JUAN CARLOS BOTERO ZEA

JUAN CARLOS BUITRAGO

JUAN CARLOS CUADROS

JUAN CARLOS GARAY

JUAN CARLOS GUEVARA

JUAN CARLOS HERNÁNDEZ

JUAN CARLOS PERELMAN IDE

JUAN CARLOS RICARDO

JUAN CARLOS RODRIGUEZ ARAYA

JUAN CARLOS SAN MARTIN ZUÑIGA

JUAN CARLOS SANHUEZA SANHUEZA

JUAN CARLOS SCHMIDT ARRIAGADA

JUAN DARIO PINCHEIRA CHAVEZ

JUAN DAVID BOTERO.

JUAN DE DIOS CABRERAS FIGUEROA

JUAN DE DIOS FUENTES LIZAMA

JUAN DE DIOS LAUBRA BREVIS

JUAN DE DIOS RIQUELME RIQUELME

JUAN DE DIOS ROA RIQUELME

JUAN DE DIOS RUBIO LLANCAO

JUAN DE DIOS SALINAS SALINAS

JUAN DE DIOS SEPULVEDA GONZALEZ

JUAN DE DIOS VILLARROEL ESPINOZA

JUAN DE LA CRUZ BRIONES PEREZ

JUAN ELADIO ULLOA PINO

JUAN ELEUTERIO CHEUQUEPAN LEVIMILLA

JUAN ELÍAS CORTES ALRUIZ

JUAN EMILIO ALVIAL MONDACA

JUAN ERNESTO IBARRA

JUAN ESTEBAN BARRIENTOS AEDO

JUAN EUSEBIO OLAYA

JUAN FELIPE ROCHA ALAYON

JUAN FÉLIX ITURRA LILLO

JUAN FERNANDO HERRAN

JUAN FERNANDO MEJIA

JUAN FERNANDO ORTIZ LETELIER

JUAN FRANCISCO FUENTES LIZAMA

JUAN FRANCISCO PEÑA FUENZALIDA

JUAN GUILLERMO CHAMORRO AREVALO

JUAN HÉCTOR MORAGA GARCES

JUAN HÉCTOR ÑANCUFIL REUQUE

JUAN HUMBERTO ALBORNOZ PRADO

JUAN HUMBERTO HERNANDEZ ZASPE

JUAN ISAÍAS CASTRO BRITO

JUAN ISAÍAS HEREDIA OLIVARES

JUAN ISMAEL SUIL FAUNDEZ

JUAN JOSÉ MONTIGLIO MURUA

JUAN JOSÉ PAILLALEF PAILLALEF

JUAN JOSÉ VALDEBENITO MIRANDA

JUAN LEAR

JUAN LUIS ASCENCIO SOLIS

JUAN LUIS ISAZA

JUAN LUIS QUIÑONES IBACETA

JUAN LUIS RIVERA MATUS

JUAN MANUEL CORTES FERNANDEZ

JUAN MANUEL ECHAVARRIA

JUAN MANUEL FIGUEROA

JUAN MANUEL GUTIÉRREZ

JUAN MANUEL JARAMILLO

JUAN MANUEL LLANCA RODAS

JUAN MANUEL RESTREPO

JUAN MANUEL SILVA PRADA

JUAN MAURICIO POBLETE TROPA

JUAN MIGUEL CARO

JUAN MIGUEL MURA MORALES

JUAN MIGUEL YAÑEZ FRANCO

JUAN MILLA MONTUY

JUAN ORLANDO ROJAS OSEGA

JUAN OSVALDO ORTIZ MORAGA

JUAN PABLO ECHEVERRI

JUAN PABLO FAJARDO



JUAN PABLO GALLO.

JUAN PABLO GNECCO

JUAN PABLO SHUK

JUAN PABLO VARELA

JUAN PELÁEZ

JUAN RAUL PICHULMAN

JUAN RENE MOLINA MOGOLLONES

JUAN RENÉ ORELLANA CATALAN

JUAN RENÉ ORELLANA GATICA

JUAN RODRIGO MAC LEOD TREVER

JUAN ROSENDO CHACON OLIVARES

JUAN ROSENDO GONZALEZ PEREZ

JUAN SANTIAGO VILCHES YAÑEZ

JUAN SEGUNDO CORTES CORTES

JUAN SEGUNDO GUAJARDO PIZARRO

JUAN SEGUNDO MANCILLA DELGADO

JUAN SEGUNDO UTRERAS BELTRAN

JUAN VERA OYARZUN

JUANITA RICHTER

JUEPUTA VIDA

JULIA DEL ROSARIO RETAMAL SEPULVEDA

JULIAN GUTIERREZ

JULIAN TORRES VILLAMIZAR

JULIANA FORERO

JULIANA MARIA ZUÑIGA

JULIO ALBERTO DUQUE

JULIO ALBERTO RUBIO LLANCAO

JULIO ALVAREZ

JULIO ANDRES CAMACHO .

JULIO ANDRÉS ESPINEL LUNA

JULIO ARMANDO ORTIZ TARAZONA

JULIO BARÓN

JULIO CESAR ACEROS FLOREZ

JULIO CÉSAR FERNANDEZ FERNANDEZ

JULIO CESAR GIRALDO

JULIO CÉSAR GODOY GODOY

JULIO CESAR ORDUZ

JULIO CHACON HORMAZABAL

JULIO DEL TRANSITO VALLADARES CAROCA

JULIO EDUARDO CADENA G.

JULIO ESTEBAN HENRIQUEZ BRAVO

JULIO FERNANDO TAPIA MARTINEZ

JULIO FIDEL FLORES PEREZ

JULIO HERNÁN MORENO PULGAR

JULIO MANUEL PAINE LIPIN

JULIO ORLANDO MUÑOZ OTAROLA

JULIO PIZARRO

JULIO ROBERTO VEGA

JULIO SAN MARTIN

JUNCA HUMBERTO

JUNCO RICARDO

KAMELA NUÑEZ DE SÁNCHEZ

KAROLL SALAZAR DELGADO

KATTY ESPINOSA

KATYA GONZÁLEZ

KRAUSS MARTIN

KUJAR JORGE

LAIGNELET VICTOR

LANDAZABAL V. OSCAR

LAROTTA S. EDGAR

LARSEN KEAL

LAURA CASAS

LAURA COLMENARES

LAURA GÓMEZ PUYANA

LAURA RIBERO

LAUREANO DEL CARMEN QUIROZ PEZOA

LEAL PILAR

LEAL RUIZ JUAN

LEANDRO LLANCALEO CALFUQUEN

LEMOS GERMAN

LENIN ADÁN DIAZ SILVA

LENIS JIMMY

LEON RAMIRO

LEON TRUJILLO

LEONARDO ANTONIO IRIBARREN IRIBARREN

LEONARDO CONTRERAS MANTILLA

LEONARDO D. HERRERA

LEONARDO PINEDA MORALES

LEONOR MARTÍNEZ OCHOA

LEOPOLDO DANIEL MUÑOZ ANDRADE

LEOPOLDO LOPEZ RIVAS

LEVI SEGUNDO ARRAÑO SANCHO

LEWIS VEGA DÍAZ

LEZAMA MAURICIO FERNANDO

LEZAMA RECAMAN

LIBIA MARGARITA CORTES

LIDIA AZOUT

LILA LUDOVINA VALDENEGRO CARRASCO

LILIAN MEDINA

LILIANA BAUTISTA

LILIANA DELGADO

LILIANA GONZALEZ

LILIANA HURTADO

LILIANA PILAR BOTERO

LILIANA PONCE DE LEON

LILIANA PONCE DE LEÓN

LILIANA RUEDA

LILIANA SUÁREZ MANTILLA

LILIANA VARGAS

LILIANA VILLEGAS

LINA ESCALANTE

LINA ESPINOZA

LINCOYAN YALU BERRIOS CATALDO

LIS MARIA FERNANDA

LIZANDRO TUCAPEL CRUZ DIAZ

LIZARAZO GOMEZ JOSE CRISTANCHO

LIZETH GONZALES

LLERAS CAMILO

LLONO ALZATE ANA MARIA

LOIAZA CORRALES JOSE ALONSO

LONDOÑO AANGELICA

LONDOÑO ANGELICA

LONDOÑO ARMANDO

LONDOÑO GUSTAVO

LONDOÑO JOSE BERNARDO

LONDOÑO MEJIA EDUARDO

LONDOÑO P. OLGA LUCIA

LONDOÑO SERGIO

LONDOÑO VALENCIA ONOFRE

LONDOÑO VALENCIA ONOFRE

LOOCKHARDT ANGEL

LOPEZ ALEJANDRO

LOPEZ HERNAN EUGENIO

LOPEZ JUAN CARLOS

LOPEZ MARIA ALEJANDRA

LOPEZ MORALES ALEJANDRO

LOPEZ NEREO

LOPEZ URIBE MAURICIO

LOPEZ URIBE MAURICIO

LOPEZ WILLIAM

LORENA MONSALVE

LORENZA PANERO

LORENZO ALBERTO PRAT MARTI ARTURO

LORENZO CASTRO

LORENZO FLORES

LORENZO GAMBA.

LORENZO IVAN HURTADO

LORENZO MAXIMILIANO CALFIL HUICHAMAN

LORENZO RIVERA RAMIREZ

LORIN ABADI

LOSADA URIBE ANA CAROLINA

LOZANO A. ALVARO

LOZANO ANA MARIA

LOZANO DAVID

LOZANO GRACIELA

LOZANO OSCAR LEONARDO

LUBINN MENDEZ

LUCAS OSPINA Y SRA.

LUCIA ALBA VERGARA

LUCIANO AEDO HIDALGO

LUCIO AUGUSTO SANTAELLA

LUCIO HERNÁN ANGULO CARRILLO

LUCY DÍAZ BELTRÁN

LUCY GONZALES JEREZ

LUCY TEJADA

LUIS ADOLFO JARAMILLO JARAMILLO

LUIS ALBERTO ARANEDA REYES

LUIS ALBERTO BARRAZA RUHL

LUIS ALBERTO BASTIAS SANDOVAL

LUIS ALBERTO CID CID

LUIS ALBERTO CORDERO MUÑOZ

LUIS ALBERTO FORERO RAMIREZ

LUIS ALBERTO GAETE BALMACEDA

LUIS ALBERTO GODOY SANDOVAL

LUIS ALBERTO GOMEZ CERDA

LUIS ALBERTO GUENDELMAN WISNIAK

LUIS ALBERTO LEAL ARRATIA

LUIS ALBERTO MARCHANT

LUIS ALBERTO MUÑOZ VASQUEZ

LUIS ALBERTO RINCON

LUIS ALBERTO SOTO CHANDIA

LUIS ALBERTO URRUTIA SEPULVEDA

LUIS ALBERTO VILLEGAS

LUIS ALCIDES PEREIRA HERNADEZ

LUIS ALEJANDRO LARGO VERA

LUIS ALFONSO LUNA

LUIS ALFREDO DIAZ JERIA

LEON
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LUIS ALFREDO ESPINOZA GONZALEZ

LUIS ALFREDO RIVERA CATRICHEO

LUIS ANGEL ARIEL CORNEJO FERNANDEZ

LUIS ANIBAL MANRIQUEZ WILDEN

LUIS ANSELMO FERNANDEZ BARRERA

LUIS ANTONIO IBARRA DURAN

LUIS ANTONIO SÁNCHEZ

LUIS ARMANDO HORN ROA

LUIS ARMANDO LAGOS TORRES

LUIS ARMANDO SILVA SILVA

LUIS ARMANDO ULLOA VALENZUELA

LUIS ARMANDO VALENZUELA FIGUEROA

LUIS ARMANDO VERGARA GONZALEZ

LUIS ARMANDO ZANI ESPINOZA

LUIS ARTURA MONDRAGON ARANA

LUIS BASTIDAS BENAVIDES

LUIS BERNARDO ACEVEDO ANDRADE

LUIS BERNARDO MALDONADO AVILA

LUIS CARLOS DE ALMEIDA

LUIS CARLOS JIMENEZ CORTES

LUIS CARLOS TORRES

LUIS CARLOS VALERO

LUIS CAUPOLICAN CARFURQUIR VILLALON

LUIS DAGOBERTO SAN MARTIN VERGARA

LUIS DESIDERIO MORAGA CRUZ

LUIS EDUARDO ALVAREZ

LUIS EDUARDO CONTRERAS LEON

LUIS EDUARDO DURAN RIVAS

LUIS EDUARDO ESTUPIÑÁN GARCÍA

LUIS EDUARDO GARZON

LUIS EDUARDO VEGA RAMIREZ

LUIS EDUARDO VERGARA CORSO

LUIS EMILIO GERARDO MATURANA GONZALEZ

LUIS EMILIO RECABARREN GONZALEZ

LUIS ENRIQUE ELGUETA DIAZ

LUIS ENRIQUE GONZALEZ GONZALEZ

LUIS ENRIQUE RIVERA COFRE

LUIS ERRAZURIZ VELIZ

LUIS ESTEBAN TORO VELOSO

LUIS EVANGELISTA AGUAYO FERNANDEZ

LUIS FERNANDEZ

LUIS FERNANDO FUENTES RIQUELME

LUIS FERNANDO NIETO

LUIS FERNANDO RAMIREZ

LUIS FERNANDO RODRIGUEZ RIQUELME

LUIS FERNANDO ROLDAN

LUIS FERNANDO URIBE

LUIS FONSECA

LUIS FRANCISCO GONZALEZ MARIQUEZ

LUIS FRANCISCO PASCUAL NUÑEZ ALVAREZ

LUIS GABRIEL CARO

LUIS GENARO GONZALEZ MELLA

LUIS GERARDO OTAROLA VALDES

LUIS GONZALO MUÑOZ VELASQUEZ

LUIS GREGORIO MUÑOZ RODRIGUEZ

LUIS GUILLERMO WALL CARTES

LUIS H. ESPINEL

LUIS HERMINIO DAVILA GARCIA

LUIS HERNÁN FUENTES GONZALEZ

LUIS HERNÁN NUÑEZ ROJAS

LUIS HERNÁN SAN MARTIN CARES

LUIS HERNÁN TREJO SAAVEDRA

LUIS HERNANDEZ

LUIS HERNANDO AGUDELO

LUIS HERNANDO GIRALDO

LUIS HIPÓLITO ZUÑIGA ADASME

MANUEL EDUARDO BASCUÑAN

MANUEL EDUARDO SANHUEZA MELLADO

MANUEL ELÍAS CATALAN

MANUEL ENRIQUE BARRIA NAVARRO

MANUEL ENRIQUE GARZON GARZON

MANUEL ESTRADA

MANUEL ESTRADA

MANUEL FERMIN PALMA PALMA

MANUEL FERNANDO CANTO GUTIERREZ

MANUEL FILAMIR CARTES LARA

MANUEL GUILLERMO RECABARREN GONZALEZ

MANUEL HERIBERTO ARAYA ZAVALA

MANUEL HERNANDEZ

MANUEL HERNÁNDEZ

MANUEL JESÚS AEDO LANDEROS

MANUEL JESÚS ARIAS ZUÑIGA

MANUEL JESÚS HERNANDEZ INOSTROZA

MANUEL KALMANOVITZ

MANUEL LIZAMA CARIQUEO

MANUEL MARIO BECERRA AVELLO

MANUEL ÑAÑEZ

MANUEL NATALIO CHAMORRO GOMEZ

MANUEL NEMESIO VALDES GALAZ

MANUEL ORLANDO BIOLEY OJEDA

MANUEL ORTIZ

MANUEL QUINTERO

MANUEL RAMÓN CASTRO ZAMORANO

MANUEL RODRIGUEZ H.

MANUEL ROMERO

MANUEL ROMERO

MANUEL SALAMANCA MELLA

MANUEL SANTANA

MANUEL SEGUNDO RECABARREN ROJAS

MANUEL SEPULVEDA CERDA

MANUEL SILVA CARREÑO

MANY BISHAL

MANZUR DAVID

MARCELA MEDINA

MARCELA RODRIGUEZ

MARCELA RODRÍGUEZ

MARCELA SOLEDAD SEPULVEDA TRONCOSO

MARCELINO CARDENAS VILLEGAS

MARCELINO ROLANDO LAMAS LARGO

MARCELO DEL CARMEN GUTIERREZ GOMEZ

MARCELO DIAZ

MARCELO EDUARDO SALINAS EYTEL

MARCELO RENAN CONCHA BASCUÑAN

MARCHAN REYNALDO

MARCO ANTONIO CRUZ RINCON

MARCO ANTONIO MARTINEZ TRASLAVIÑA

MARCO BRUZONE

MARCO SERGIO RODRIGUEZ

MARCO VARGAS

MARCOS ESTEBAN QUIÑONES LEMBACH

MARCOS RODA

MARGARITA CANTILLO

MARGARITA CONTRERAS

MARGARITA FONTALVO

MARGARITA GARCÍA

MARGARITA GOMEZ

MARGARITA GUTIERREZ

MARGARITA GUTIÉRREZ

MARGARITA LOZAN0

MARGARITA MONSALVE

MARÍA ACEVEDO

MARIA ALEJANDRA AYALA

LUIS HORACIO SOTO SILVA

LUIS HUMBERTO LAGOS CID

LUIS HUMBERTO PIÑONES VEGA

LUIS JAIME ESGUERRA

LUIS JAIME PALOMINO ROJAS

LUIS JORGE ALMONACID DUMENES

LUIS JULIO GUAJARDO ZAMORANO

LUIS JUSTINO VASQUEZ MUÑOZ

LUIS LEOPOLDO SEPULVEDA NUÑEZ

LUIS LIEVANO

LUIS MIGUEL BRAHIM MARTINEZ

LUIS NELSON CADIZ MOLINA

LUIS NICOLAS CAMARGO

LUIS OMAR CONTRERAS GODOY

LUIS OMAR MAHUIDA ESQUIVEL

LUIS ONOFRE SAEZ ESPINOZA

LUIS OROCIMBO SEGOVIA VILLALOBOS

LUIS OSCAR VALENZUELA LEIVA

LUIS PAZ

LUIS RAMÓN SILVA CARREÑO

LUIS RENÉ CESPEDES CARO

LUIS RENÉ LOBOS GUTIERREZ

LUIS RODOLFO LAZO MALDONADO

LUIS ROLANDO TAPIA CONCHA

LUIS SEGUNDO LAZO SANTANDER

LUIS SERGIO AROS HUICHACAN

LUIS SERGIO GUTIERREZ RIVAS

LUISA UNGAR

LUNA MESA CARMEN EUGENIA

LUNA MESA CARMEN EUGENIA

LUZ ADRIANA ECHEVERRI

LUZ ANGELA ECHEVERRY

LUZ ÁNGELA GUTIÉRREZ TORRES

LUZ ANGELA HERNÁNDEZ

LUZ ANGELA LIZARAZO

LUZ DARY AYALA

LUZ ELENA CABALLERO

LUZ HELENA CABALLERO

LUZ MARINA CABARCAS

LUZ MARINA TRELLEZ PARRA

LUZ STELLA JARAMILLO

LUZ STELLA SALINAS ESCOBAR

LWDWING RIOS CABALLERO

LYNN DUARTE BIBIANA

MA. TERESA OCAMPO

MAGDALENA AGÜERO

MAGNOLIA ÁLVAREZ MENDOZA

MAGOLIA MORENO

MALDONADO G. JESÚS ANTONIO

MALDONADO GUZMAN GUSTAVO A.

MALTA PAULO CESAR

MAL HECHO

MAMERTO EULOGIO ESPINOZA HENRIQUEZ

MANOLO VELLOJIN

MANRIQUE CONSUELO

MANRIQUE FERNANDO

MANUEL ANTONIO AGUILERA AGUILERA

MANUEL ANTONIO BOBADILLA

MANUEL ANTONIO CARREÑO

MANUEL ANTONIO CERDA MEZA

MANUEL ANTONIO TOORRES CONTRERAS

MANUEL ARIAS

MANUEL CAMARGO

MANUEL DE LA CRUZ VARGAS LEIVA

MANUEL DEL CARMEN MUÑOZ CORNEJO

MANUEL EDGARDO DEL CARMEN CORTEZ JOO



MARIA ALEJANDRA LOPEZ

MARÍA ANGÉLICA ANDREOLI BRAVO

MARÍA ANGÉLICA MEDINA

MARÍA AZUCENA JIMÉNEZ

MARIA BELEN SAEZ DE IBARRA

MARIA BERNAL

MARIA CAROLINA NAVARRO

MARÍA CECILIA LABRIN SASO

MARÍA CECILIA MAGNET FERRERO

MARIA CLARA ECHEVERRI

MARIA CLARA MANTILLA

MARÍA CLARA PIÑEYRO

MARÍA CLAUDIA LÓPEZ

MARÍA CLEMENCIA GARCÍA

MARÍA CRISTINA CARO

MARIA CRISTINA CORTES

MARÍA CRISTINA LOPEZ STEWART

MARÍA DE LA PAZ JARAMILLO

MARÍA DEL CARMEN ARRIAGADA JEREZ

MARÍA DEL CARMEN SUESCÚN

MARÍA DEL PILAR RINCÓN PÉREZ

MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ

MARÍA EDITH VASQUEZ FREDES

MARÍA ELENA BERNAL

MARÍA ELENA GONZALEZ INOSTROZA

MARÍA ELENA NAYRA ROJAS

MARIA ELENA RONDEROS

MARÍA ELENA VARGAS

MARÍA ELIANA ACOSTA VELASCO

MARÍA ELVIRA ARDILA

MARIA ELVIRA ESCALLON

MARÍA ELVIRA ESCALLÓN II

MARÍA EMILIA VARGAS

MARIA EMMA RAMÍREZ

MARÍA ESTHER GALVIS

MARIA EUGENIA GONZALEZ

MARÍA EUGENIA NIÑO

MARIA FERNANDA RAMIREZ

MARIA FERNANDA ZULUAGA

MARÍA FERNANDA ZULUAGA IV

MARÍA GALINDO RAMIREZ

MARÍA HELENA BARRERA R.

MARÍA HELENA RONDEROS

MARÍA INÉS ALVARADO BORGEL

MARÍA IOVINO

MARÍA IOVINO III

MARÍA ISABEL BELTRAN SANCHEZ

MARIA ISABEL BORRERO

MARÍA ISABEL GUTIERREZ MARTINEZ

MARIA ISABEL JOUI PETERSEN

MARÍA ISABEL RESTREPO

MARÍA ISABEL RUEDA

MARÍA JULIETA RAMIREZ GALLEGOS

MARÍA LOURDES CANCHILA

MARÍA LOURDES RÍOS

MARIA LUISA CHIAPE

MARÍA LUISA CHIAPE

MARÍA MARGARITA BERNAL

MARÍA MARGARITA GARCÍA

MARÍA MARGARITA JIMENEZ

MARÍA MORAN

MARÍA MORAN

MARÍA OLGA FLORES BARRAZA

MARÍA OLGA MARTÍNEZ

MARIA PATRICIA QUINTERO

MARIA PAULA MATIZ

MARÍA PIEDAD RUIZ DE CADAVID

MARÍA SOL BARON PINO

MARIA SOL HOLGUÍN

MARÍA TERESA BUSTILLOS CERECEDA

MARÍA TERESA CASTILLO

MARIA TERESA CORRALES

MARIA TERESA CRUZ

MARIA TERESA ESCOBAR

MARIA TERESA HINCAPIE

MARIA TERESA VIECO

MARÍA TERESA VIECO

MARÍA TEREZA ELTIT CONTRERAS

MARIA VICTORIA VELEZ

MARÍA VÍCTORIA VILA

MARIA X. GONZALEZ

MARÍA XIMENA RODRÍGUEZ

MARÍANA DICKER

MARIANA VARELA

MARIANGELA MENDEZ

MARIANO LEÓN TURIEL PALOMERA

MARIANO LONCOPAN CANIUQUEO

MARIBEL VELASCO ABRIL

MARIELLY ESCOBAR

MARÍN ELGUETA PINTO

MARIN GUILLERMO

MARIN XIMENA

MARINA ALVAREZ DE BORRERO

MARIO ALFONSO LOPEZ ALIAGA

MARIO ANDRÉS HERNÁNDEZ

MARIO ARMANDO OPAZO GUARDA

MARIO CAMELO

MARIO EDUARDO CALDERON TAPIA

MARIO EDUARDO CASANOVA PINO

MARIO ENRIQUE MUÑOZ PEÑALOZA

MARIO FERNANDEZ ACUM

MARIO FERNANDEZ GONZALEZ

MARIO FERNANDO MORENO CASTRO

MARIO FERNANDO PEÑA SOLARI

MARIO FERNANDO TIBACHUE GUTIÉRREZ

MARIO FERNANDO URIBE

MARIO JAIME ZAMORANO DONOSO

MARIO JARA JARA

MARIO JESÚS JUICA VEGA

MARIO JURADO PUENTES

MARIO LUIS QUEZADA SOLIS

MARIO OMAR BELMAR SOTO

MARIO OSVALDO MAUREIRA VASQUEZ

MARIO OTOYA

MARIO RAMIRO MELO PRADENAS

MARIO RIVERA

MARIO ROLDAN VILLA

MARIO RUBEN MORALES BAÑARES

MARIO SALCEDO RAMÍREZ

MARIO SALINAS VERA

MARIO SAMUEL OLIVARES PEREZ

MARIO SANDOVAL VASQUEZ

MARIO SERGIO EDRULFO CARRASCO DIAZ

MARIO TACHACK

MARLEN RODRÍGUEZ OSPINA

MARLON ALBERTO ALVAREZ A.

MARLON ALBERTO ÁLVAREZ A.

MARQUEZ ALVARO A.

MARTA AMOROCHO

MARTA CALDERON

MARTA CECILIA ACOSTA

MARTA CECILIA CASTAÑEDA V.

MARTA GRANDADOS

MARTA SILVIA ADELA NEIRA MUÑOZ

MARTHA AGUILAR

MARTHA BALLESTEROS

MARTHA BARRIOS

MARTHA BAUTISTA

MARTHA C. POSSO

MARTHA COMBARIZA

MARTHA ENNIX

MARTHA FAJARDO DE RUEDA

MARTHA GABI CABREJO

MARTHA GONZÁLEZ

MARTHA GUEVARA

MARTHA L. CARMONA A.

MARTHA LUCIA GONZALEZ

MARTHA LUCIA INAGAN

MARTHA MILLAN

MARTHA RODRÍGUEZ

MARTIN ALONSO LOZADA

MARTÍN KRAUSZ

MARTÍN MAURICIO MORENO

MARTÍN NUÑEZ ROZAS

MARTINEZ ARIAS ALEXANDRA

MARTINEZ B. OLGA INES

MARTINEZ BEATÓN JESUS

MARTINEZ CAÑAS GERMAN

MARTINEZ DE PARDO BLANCA

MARTINEZ JOSE HORACIO

MARTINEZ STELLA

MARUJA SUÁREZ

MARY BAENA PADILLA

MASAYO ANDRADE

MATAMOROS FREDY

MATEO CARDONA

MATILDE PESSA MOIS

MATILDE ROSEMBERG

MATTY JIMÉNEZ

MAURICIO BEJARANO

MAURICIO BOTERO .

MAURICIO CARMELO CEA ITURRIETA

MAURICIO CRUZ

MAURICIO CRUZ SCHWARZBERG

MAURICIO EDMUNDO JORQUERA ENCINA

MAURICIO FERNANDO LEZAMA

MAURICIO GLEISSER

MAURICIO HERNANDEZ

TACHACK
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MAURICIO MEJIA B

MAURICIO MIRANDA

MAURICIO NORBE Y CARRANZA

MAURICIO QUINTANA

MAURICIO REYES

MAURICIO RICO

MAURICIO ROZO

MAURICIO ROZO

MAURICIO SÁNCHEZ

MAURICIO SANCHEZ 2

MAURICIO SEGUNDO CURIÑANCO REYES

MAURICIO SOTO

MAURICIO VASQUEZ

MAURICIO ZÁRATE

MAXIMINO REBELO

MÁXIMO ANTONIO GEDDA ORTIZ

MAXIMO FLOREZ LOPEZ

MÁXIMO FLOREZ LÓPEZ

MAYA CORREDOR ROMERO

MAYER BECKY

MAYORGA CAROLINA

MEDINA ALVARO

MEDINA MARIA ANGELICA

MEJIA A. MARIA HELENA

MEJIA B MAURICIO

MEJIA ELVIA

MEJIA FRANCISCO

MEJIA GENARO

MEJIA GOMEZ CESAR

MEJIA IGNACIO

MEJIA JARAMILLO JAIME

MEJIA JUAN

MEJIA JUAN FERNANDO

MELVIN LANS

MENDEZ CHICO

MENDEZ E. JORGE MARIO

MENDEZ LUBINN

MENDEZ MARIANGEL

MENDEZ RAFAEL MAURICIO

MENDOZA DIEGO

MERCEDES DOMINGUEZ

MERCEDES RAMIREZ DURAN

MERCHAN SANDRA

MERINO GLORIA

MERIZALDE JULIAN

MEZA LUZ ELENA

MEZA VALENCIA CECILIA

MICHAEL LOPEZ

MICHELLE AMAYA

MICHELLE MARGUERITE PEÑA HERREROS

MIGUEL ANDRÉS HEREDIA VASQUEZ

MIGUEL ANGEL ACUÑA CASTILLO

MIGUEL ANGEL ARTURO BRANT BUSTAMANTE

MIGUEL ANGEL RODRÍGUEZ

MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GALLARDO

MIGUEL ANGEL ROJAS

MIGUEL ANGEL SANDOVAL RODRIGUEZ

MIGUEL ANGEL TAPIA ROJAS

MIGUEL ANTONIO FIGUEROA MERCADO

MIGUEL ANTONIO SÁNCHEZ Z.

MIGUEL BÖHMER

MIGUEL CUEVAS PINCHEIRA

MIGUEL DEL CARMEN ALBORNOZ ACUÑA

MIGUEL DURÁN

MIGUEL EDUARDO YAUFULEM MAÑIL

MIGUEL ENRIQUE RODRIGUEZ VERGARA

MIGUEL HERNÁN OVALLE NARVAEZ

MIGUEL HUERTAS

MIGUEL IVÁN ORELLANA CASTRO

MIGUEL LUIS MORALES RAMIREZ

MIGUEL MOYANO

MIGUEL NAZAL QUIROZ

MIGUEL ROJAS ROJAS

MIGUEL SEGUNDO PLAZA NARVAEZ

MILAN HENRY H.

MILLAN ANA MARIA

MILLAN GIOVANNY

MILLAN MARTHA

MILTON AFANADOR ALVARADO

MILTON TORRES

MIRANDA OLIVIA

MIREYA HERMINIA RODRIGUEZ DIAZ

MIRNA ALEXANDRA ROJAS CLAVIJO

MIRTA MÓNICA ALONSO BLANCO

MITU OBERLAENDER

MNTENEGRO FABIAN ERNESTO

MODESTA CAROLINA WIFF SEPULVEDA

MODESTO JUAN REINANTE RAIPAN

MODESTO SEGUNDO ESPINOZA POZO

MOISÉS EDUARDO MUJICA MATURANA

MOISES GANITSKY .

MOLANO JUAN ANDRES

MOLINA DE DUARTE ELENA

MOLINA LINO CLAUDIO

MONCADA VALENCIA LUZ MARINA

MÓNICA GHISLAYNE LLANCA ITURRA

MÓNICA HERNÁNDEZ

MONICA MEIRA

MÓNICA PÁEZ

MONIQUE LIBOUREL

MONROY JUAN

MONSALVE DELGADO ALMA LUZ

MONSALVE MARGARITA

MONSALVE OSCAR

MONSALVE VIVIAN T

MONTEALEGRE N. HUGO

MONTENEGRO FABIAN

MONTOYA GIRALDO MARGARITA

MONTOYA MAURICIO

MONTOYA MAURICIO

MORA JUANA

MORA RODRIGO

MORALES BORIS

MORALES D. JOHN JAIMER

MORALES HOLMAN

MORALES JOSE JORGE

MORALES ORLANDO

MORALES TERESA

MORAN MARIA

MORENO ALVARO

MORENO M CARLOS EDUARDO

MORENO MAGOLIA

MORENO MARTIN MAURICIO

MORENO VICTOR

MOSCOSO BERNARDO

MOSQUERA ALVARO

MUERTE AL ARTE CARRASCO

MUNERA JORGE MARIO

MUÑOZ MIGUEL

MUÑOZ OSCAR YESID

MUÑOZ SANCHEZ JOHN EDGAR

MURIEL ANGULO

MURIEL DOCKENDORFF NAVARRETE

MYRIAM BRIÑEZ

MYRIAM RUBIO

NADIA AVILA

NADIE OPINA

NALVIA ROSA MENA ALVARADO

NANCY BRIGETTE NEUQUE LOPEZ

NANCY DE CORTES

NANCY FRIEDEMANN

NARANJO CAMILO

NARANJO M. LUZ HELENA

NARVAEZ JOSE ABELARDO

NATALIA GUTIÉRREZ

NATALIA REBEIZ

NATALIA RIVERA

NATALIA TEJADA

NATHER FOLCO

NAVARRO HERMES

NAVIA CAICEDO FERNELIX

NAYRA ROJAS MARIA ELENA

NEFTALÍ FUENTES MENDOZA

NEGRET EDGAR

NEIDY PAOLA VÉLEZ

NEIL AVELLA GONZÁLEZ

NEIRA MAURICIO

NELCY CAMACHO PÉREZ

NELIDA CARDANES CLAVIJO

NELLY ROCIO PEÑARANDA

NELLY ROJAS

NELSA ZULEMA GADEA GALAN

NELSON CRISTIÁN ALMENDRAS ALMENDRAS

NELSON DEL CARMEN FLORES UGARTE

NELSON HERNANDEZ FLORES

NELSON NOLBERTO LLANQUILEF VELASQUEZ

NELSON RICARDO ORELLANA TAPIA

NELSON WLADIMIRO CURIÑIR LINCOQUEO

NELSON ZAPATA

NÉSTOR ALONSO GALLARDO AGUERO

NESTOR HERNÁN CASTILLO

NESTOR HERNANDEZ

NESTOR JAVIER RUEDA CASTELLANOS

NESTOR PONQUETÀ

NEWTON LARRY MORALES SAAVEDRA

NIBALDO CAYETANO SEGUEL MUÑOZ

NICANOR MOYANO VALDES

NICHOLAS HOYOS NELSON

NICOLÁS ALBERTO LOPEZ SUAREZ

NICOLÁS CÁRDENAS

NICOLÁS CHANEZ CHANEZ

NICOLÁS HUGO VIVANCO HERRERA

NICOMEDES SEGUNDO TORO BRAVO

NIETO CEBALLOS GILBERTO

NIETO DELGADO HERNEY

NIETO LUIS FERNANDO

NIJOLE SIVICKAS

NILDA PATRICIA PEÑA SOLARI

NIÑO CARLOS

NOELIA GÓMEZ

NOHORA ELENA MONTAÑO

NOLAN THOMAS

NORA LUCÍA PINILLA V.

NORA PARRA

NORMA CALLE

NORMAN BOTERO

NUBIA CONSTANZA ESPITIA

NUBIA SIERRA



NUÑEZ DE SÁNCHEZ KAMELA

NURIA CARULLA

OBREGON BELTRAN

OCHOA DIEGO

OCTAVIO ALBERTO MEJÍA

OCTAVIO JULIO BOETTIGER VERA

OCTAVIO MENDOZA

OCTAVIO SATURNINO RIQUELME VENEGAS

OFELIO DE LA CRUZ LAZO

OGÁN ESTEBAN LAGOS MARIN

OLGA CEBALLOS

OLGA CUELLAR

OLGA LUCIA GARCIA

OLGA LUCIA JORDAN

OLGA LUCIA JORDAN

OLGA MARTHA BOTERO

OLGA SAN MARTÍN

OLIVA MIRANDA

OLIVAR NATALIA

OMAIRA ABADIA

OMAIRA RÍOS

OMAR ENRIQUE ASTUDILLO ROJAS

OMAR GORDILLO

OMAR LAUTARO MANRIQUEZ LOPEZ

OMAR QUIROGA

OMAR RAYO

OMAR ROBERTO VENTURELLI LEONELLI

OMAR SUAREZ MEJIA

OMAR SUÁREZ MEJÍA

ONOFRE JORGE MUÑOZ POUTAYS

ORDOÑEZ CECILIA

ORDOÑEZ PARIS CECILIA

ORDOÑEZ RICARDO

ORLANDO ARRIETA CABARCA

ORLANDO CABRALES .

ORLANDO MARTINEZ VESGA

ORLANDO MEJÍA

ORLANDO MIGUEL PONCE QUEZADA

ORLANDO MORALES

ORLANDO PATRICIO GUARATEGUA QUINTEROS

ORTEGA ANA MARIA

ORTEGA CARLOS A.

ORTÍZ ALBERTO

ORTIZ CLAUDIA

ORTIZ P. CLAUDIA

ORTIZ RAFAEL

ORTIZ RODRIGUEZ ANGELICA ROCIO

ORTIZ RUIZ REINE

ORTIZ VARGAS CLAUDIA

OSCAR A. BECERRA

OSCAR ABDÓN RETAMAL PEREZ

OSCAR ANDRES PRADA

OSCAR ARANGO

OSCAR ARMANDO GUTIERREZ GUTIERREZ

OSCAR ARTURO RAMOS VIVANCO

OSCAR AVALA

OSCAR BRAVO

OSCAR DANTE VALDIVIA GONZALEZ

OSCAR EDUARDO AVELLO AVELLO

OSCAR ELADIO SALDIAS DAZA

OSCAR ELIECER ROJAS CUELLAR

OSCAR ENRIQUE FETIS SABELLE

OSCAR ENRIQUE VALLADARES CAROCA

OSCAR GÓMEZ

OSCAR GONZALEZ

OSCAR GONZÁLEZ C.

OSCAR HERNAN ENRIQUE MIRANDA SEGOVIA

OSCAR J. NUÑEZ SÁNCHEZ

OSCAR JAVIER BAQUERO

OSCAR LANDAZABAL V.

OSCAR LAUTARO HUERAVILLO SAAVEDRA

OSCAR MANUEL CASTRO VIDELA

OSCAR MAURICIO PEÑARANDA SANTOS

OSCAR MONSALVE

OSCAR ROMUALDO YAUFULEM MAÑIL

OSCAR VARGAS

OSCAR YESID MUÑOZ

OSKAR ROMO

OSMAR EBEIRO PERILLA

OSORIO ALFERES CAMILO

OSPINA LEAL JAIRO

OSPINA VICKY

OSSA GIRALDO GUILLERMO

OSSA YURY

OSVALDO ALFONSO TORRES ALBORNOZ

OSWALDO HITLER

OTERO MARIA FERNANDA

OTOYA MARIO

OVIDIO FIGUEROA

PABLO ADARME

PABLO ALFONSO RINCON

PABLO BATELLI

PABLO BURGOS

PABLO ESCOBAR GAVIRIA

PABLO GAC ESPINOZA

PABLO GERMÁN ATHANASIU LASCHAN

PABLO RAMÓN ARANDA SHMIED

PABLO RODRIGUEZ LEAL

PABLO RUIZ MUNEVAR

PABON HECTOR MIGUEL

PABUENA WALTER

PACHON JUAN CARLOS

PACIENCIA S. RODOLFO HORACIO

PACIFIC GABRIELA

PADILLA ALICIA

PAEZ GERMAN

PAIGE ABADI

PALAU CLARA INES

PAOLA DURÁN

PAOLO BERMEO

PÁRAMO GUILLERMO

PARDO PEREZ BEATRIZ

PARRA DUARTE CARLOS

PARRA JAIRO EUTIMIO

PASUY KATHERINE

PATIÑO ANTONIO

PATIÑO SILVIA

PATRICIA ARRIA R.

PATRICIA BONILLA

PATRICIA ESGUERRA

PATRICIA HERRERA

PATRICIA MCMAHON HAWKINS

PATRICIA TAVERA

PATRICIO BIEDMA SCHADEWALDT

PATRICIO DEL LORETO DUQUE ORELLANA

PATRICIO FERNANDO RIVAS SEPULVEDA

PATRICK GACHON

PATRICK KLEIN PIPPER

PAULA ANDREA GARCIA

PAULO CESAR MATTA

PAVA SANTAMARIA GILDARDO

PAZ LUIS

PEDRO ANTONIO CABEZAS VILLEGAS

PEDRO ANTONIO CERDA ZUÑIGA

PEDRO ANTONIO ZARATE ALARCON

PEDRO CURIHUAL PAILLAN

PEDRO DANIEL CASTRO SEPULVEDA

PEDRO EDUARDO SILVA BUSTOS

PEDRO ENRIQUE POBLETE CORDOVA

PEDRO GABRIEL ACEVEDO GALLARDO

PEDRO GOMEZ

PEDRO GOMEZ NAVAS

PEDRO GONZALO MILLAS MARQUEZ

PEDRO HUGO PEREZ GODOY

PEDRO J. RAMÍREZ

PEDRO JOSÉ VERGARA INOSTROZA

PEDRO JUAN GARCES PORTIGLIATI

PEDRO JUAN MERINO MOLINA

PEDRO LEÓN VARGAS BARRIENTOS

PEDRO LUIS CATALAN OJEDA

PEDRO MILLALEN HUENCHUÑIR

PEDRO NOLASCO MORALES RUIZ

PEDRO PASCUAL CEA CABEZAS

PEDRO RUIZ

PEDRO SEGUNDO ESPINOZA BARRIENTOS

PEDRO SEGUNDO MELLA VERGARA

PELAEZ ANA MARIA

PELAEZ LOPEZ HERNAN

PEÑA RODRIGO

PEPE GONZALEZ

PERDOMO JESUS CAMILO

PEREA DE CARO CAROLINA

PEREA R. SERGIO ANTONIO

PEREAÑEZ R. LEON DE JESUS

PEREIRA MARIA CRISTINA

PERERA IRMINO ALBERTO

PEREZ ALONSO

PEREZ ELIZABETH

PEREZ GERMAN

PEREZ GONZALEZ JACQUELINE

PEREZ PEREZ NICOLAS ANDREY

PERLA VALENCIA

PERTUZ FERNANDO

PHANOR RAMIRO LEON

PIEDRAHITA CARLOS HECTOR

PIEDRAHITA HILDA

PIEDRAHITA SANDRA MILENA
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PIERO DICAPUA .

PIGNALOSA ELMA

PILAR BARRIOS

PILAR CABALLERO

PILAR COPETE

PILAR JARAMILLO

PILAR JIMENEZ

PILAR VELILLA

PINEDA ANA LEONOR

PIÑEYRO MARIA CLARA

PINI IVONNE

PINILLA V. NORA LUCIA

PINTO PABÓN HERNÁN

PINZON JAVIER

PIZARRO JULIO

PIZARRO SARMIENTO CLAUDIA C.

PLATA ENEYDA ABREU

PLAZAS ERNESTO

PLAZAS FIERRO JOSE JAIRO

PLUTARCO ENRIQUE COUSSY BENAVIDES

POMBO MARIE CAROLINE

PONBO DIEGO F.

PONTON ADRIANA

PORRAS MAURICIO

PORRAS TORRES DARIO

PORTILLA FRANCISCO JAVIER

POSADA OSCAR

POSOS ADRIANA

POSSO MARTHA C.

POVEDA CLEMENCIA

PRADA CASTILLO GREGORIO

PRADILLA EDUARDO

PRADILLA S. SARA JOSEFINA

PUYANA MEJIA GUSTAVO

QUIJANO ALFONSO

QUINCENO LOPEZ MARIO

QUINCENO LOPEZ MARIO

QUINTERO CARLOS FERNANDO

QUINTERO CARLOS JULIO

QUINTERO DIEGO

QUINTERO LUIS EDUARDO

QUINTERO MANUEL

QUINTERO MARIA PATRICIA

QUINTERO PINZON JAVIER A.

QUIROGA CLAUDIA

QUIROGA CLAUDIA KARIM

QUIROZ EDGAR

RACHEL ELIZABETH VENEGAS ILLANES

RAFAEL ARCANGEL VALENZUELA C.

RAFAEL BUITRAGO

RAFAEL CORTES

RAFAEL DE LA HOZ

RAFAEL EDUARDO ARANEDA YEVENES

RAFAEL F.CLAVIJO

RAFAEL FLOREZ

RAFAEL GÓMEZ

RAFAEL HINOJOSA

RAFAEL LOPEZ CORTES

RAFAEL MORA BAUTISTA

RAFAEL ORDOÑEZ

RAFAEL ORTIZ

RAFAEL PENAGOS

RAFAEL SÁNCHEZ

RAFAEL SEGUNDO ARAYA VILLANUEVA

RAFAEL SIERRA

RAIMUNDO SALAZAR MUÑOZ

RAMIREZ AMANDA INES

RAMIREZ ANA MARIA

RAMIREZ EMMA YOLANDA

RAMIREZ GAMBOA AMPARO

RAMIREZ JAVIER

RAMIREZ JUAN SEBASTIAN

RAMIREZ LUIS FERNANDO

RAMIREZ MARIA FERNANDA

RAMIREZ PEDRO PABLO

RAMIREZ VILLAMIZAR EDUARDO

RAMIRO ANDRADE TERAN

RAMIRO ANTONIO MUÑOZ PEÑALOZA

RAMIRO ANTONIO ROMERO GONZALEZ

RAMIRO CARLOS GONZALEZ GONZALEZ

RAMÓN ALFREDO CAPETILLO MORA

RAMÓN EDMUNDO REBOLLEDO ESPINOZA

RAMÓN ISIDRO LABRADOR URRUTIA

RAMÓN OSVALDO ASTUDILLO ROJAS

RAMÓN OSVALDO NUÑEZ ESPINOZA

RAMÓN REMIGIO ORTIZ ORELLANA

RAMON URIBE

RAMOS DIAZ FERNANDO JOSÉ

RANGEL LUQUE GUILLERMO

RAÚL ANTONIO MUÑOZ

RAUL ANTONIO TELLEZ

RAÚL BURIDAN SAN MARTIN BARRERA

RAUL CRISTANCHO

RAÚL FRANCISCO TAPIA HERNANDEZ

RAÚL GILBERTO MONTOYA VILCHES

RAÚL GUILLERMO CORNEJO CAMPOS

RAÚL IVÁN CARCAMO ARAVENA

RAÚL MARCIAL FIGUEROA BURKHARDT

RAÚL NARANJO

RAÚL RENÉ FUENTES VERA

RAÚL SALAZAR ERNESTO

RAÚL URRA PARADA

RAÚL WLADIMIR LEVEQUE

REBECA MARÍA ESPINOZA

REINALDA DEL CARMEN PEREIRA

REINALDO CATRIEL

CARLOS ALBERTO CAYUMAN

REINALDO LUIS JELDRES RIVEROS

REINALDO SALVADOR POSECK

REINALDO SEGUNDO HUENTEQUEO

REINE ORTIZ RUIZ

RENATO ALEJANDRO SEPULVEDA GUAJARDO

RENDON ALEX

RENDON GAVIRIA MARISOL

RENÉ ANDRÉS LINSAMBART

RODRIGUEZ RENÉ BURDILES ALMONACID

RENE CASTAÑEDA

RENÉ DANIEL VALLEJOS PARRA

RENÉ DEL ROSARIO MAUREIRA GAJARDO

RENÉ ENRIQUE MISSENE BURGOS

RENÉ ERNESTO MENARES DIAZ

RENE GOMEZ OME

RENÉ NOLBERTO SALGADO SALGADO

RENE RIOS CACERES

RENÉ ROBERTO ACUÑA REYES

RENGIFO CATALINA

RENGIFO HECTOR F.

RENZ DÍAZ RICARDO

RENZA CAMPO ALFONSO

RESTREPO DIANA

RESTREPO EDGAR

RESTREPO JOSE ALEJANDRO

RESTREPO JOSE LUIS

RESTREPO JUAN MANUEL

RESTREPO MARIA ISABEL

REY LUZ ESTELA

REYES ALFONSO FABIO

REYES OSMA JORGE A.

REYES YOLIMA

RIAÑO ALBERTO

RIAÑO EFRAIN

RICARDO ALEXANDER GNECCO L.

RICARDO ALIPIO VARGAS

RICARDO ALIPIO VARGAS

RICARDO ALONSO

RICARDO AMAYA

RICARDO ANTONIO GALAN GOMEZ

RICARDO AUGUSTO SCHMIDT ARRIAGADA

RICARDO AURELIO TRONCOSO MUÑOZ

RICARDO BAHAMON

RICARDO BERMUDEZ

RICARDO CABRERA

RICARDO CRUZ QUINTANA

RICARDO EDUARDO CARRASCO BARRIOS

RICARDO ERNESTO LAGOS SALINAS

RICARDO IGNACIO RAMIREZ HERRERA

RICARDO JUNCO

RICARDO MANUEL WEIBEL NAVARRETE

RICARDO OCTAVIO LOPEZ ELGUEDA

RICARDO ORDOÑEZ

RICARDO RENZ DÍAZ

RICARDO SEGUNDO BUSTOS MARTINEZ

RICARDO TRONCOSO LEON

RICO DIANA

RICO SALAS MARCO ALEJANDRO

RINCON AMADEO

RINCON LUIS ALBERTO

RINCON PABLO ALFONSO

RIOS CABALLERO LUDWING

RIOS GAVIRIA JOSE CAMILO

RIOS MARÍA LOURDES

RIVAS JUAN ANTONIO

RIVERA ANTONIO FELIPE

RIVERA HENAO JOHN MAURICIO

RIVERA JUANA

RIVEROS BERTHA E.

ROBERTO ANGULO

ROBERTO CARLOS IMBOCUAN

ROBERTO CRISTI MELERO

ROBERTO DEL CARMEN ROMERO MUÑOZ

ROBERTO ENRIQUE ARANDA ROMERO

ROBERTO ESTEBAN SERREANO GALAZ

ROBERTO FORERO .

ROBERTO HUAIQUI BARRIA

ROBERTO IVÁN AVILA SEPULVEDA

ROBERTO OROZCO

ROBERTO SALOMÓN CHAER VASQUEZ

ROBINSON ENRIQUE RAMIREZ DEL PRADO

RODOLFO ALEJANDRO ESPEJO GOMEZ

RODOLFO ANTONIO MAUREIRA MUÑOZ

RODOLFO ARTURO MARCHANT VILLASECA

RODOLFO BLANCO

RODOLFO HORACIO PACIENCIA S.

RODOLFO IVÁN LEVEQUE CARRASCO

RODOLFO MARCIAL NUÑEZ BENAVIDES

RODOLFO SANCHEZ LALINDE

RODOLFO VALENTIN GONZALEZ PEREZ

RODOLFO VALLIN



RODRIGO ALEJANDRO MEDINA HERNANDEZ

RODRIGO DUEÑAS

RODRIGO EDUARDO UGAS MORALES

RODRIGO ESPINDOLA C.

RODRIGO FACUNDO

RODRIGO FERNANDEZ

RODRIGO GUZMAN QUINTERO

RODRIGO JIMENEZ

RODRIGO ORRANTIA

RODRIGUEZ AMALIA

RODRIGUEZ CATALINA

RODRIGUEZ CONSTANZA

RODRIGUEZ DIOMAR MILENA

RODRIGUEZ ESPERANZA

RODRIGUEZ G MAURICIO A.

RODRIGUEZ H. CECILIA AMPARO

RODRIGUEZ ISABEL

RODRIGUEZ JESUS ALFREDO

RODRIGUEZ JOHANA

RODRIGUEZ JORGE

RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO

RODRIGUEZ MARTHA

RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL

RODRIGUEZ P. JAIME MARTIN

RODRIGUEZ PAOLA

RODRIGUEZ Q. LUZ STELLA

RODRIGUEZ ROBINSON

RODRIGUEZ T. JHOON FIZTGERALD

ROGELIO DELGADO

ROGER EDISON VALLEJO

ROJAS ANA PATRICIA

ROJAS JHONY A.

ROJAS LOZANO OLMER

ROJAS MIGUEL ANGEL

ROJAS NELLY

ROLANDO ANTONIO IBARRA LOPEZ

ROLANDO CERON PÉREZ

ROLDAN GARCIA DIEGO

ROLDAN VILLA MARIO

ROLF ABDERHALDEN

ROMAN GIRALDO

ROMERO DE G. GRACIELA

ROMERO O. GUILLERMO LEON

RONNY VAYDA

ROSA ELENA MORALES MORALES

ROSA ELVIRA SOLIZ POVEDA

ROSA MARÍA DE ESCALLON

ROSA SANÍN

ROSALBA BENJUMEA

ROSALINDO DELFIN HERRERA MUÑOZ

ROSANNA P. PERAFAN

ROSARIO LOPEZ

ROSEMARIE GLEISER

ROSEMBERG SANDOVAL

ROSERO JANE MARICELA

ROSSENELL BAUD

RUBÉN ALEJANDRO VELASQUEZ VARGAS

RUBÉN ANTONIO CAMPOS LOPEZ

RUBÉN BRAVO BRAVO

RUBÉN CARREÑO

RUBÉN DARÍO LÓPEZ VILLAMIZAR

RUBÉN DAVID ARROYO PADILLA

RUBÉN EDUARDO MORALES JARA

RUBÉN GUILLERMO CABEZAS PARES

RUBÉN SIMÓN SOTO CABRERA

RUBÉN SOTO VALDES

RUBÉN VARA ALEUY

RUDY CARCAMO RUIZ

RUIZ DE CADAVID MARÍA PIEDAD

RUIZ GLADYS

RUIZ GOMEZ MARIA

RUPERTO ORIOL TORRES ARAVENA

RUTH DE BARAYA

RUTH MARÍA ESCOBAR SALINAS

SADHY RODRIGUEZ OSPINA

SALAS JIMENEZ JUAN CARLOS

SALAS JOSE ARTURO

SALAZAR CHUJFI GLORIA

SALAZAR CHUJFI LILIANA

SALAZAR DELGADO KAROLL

SALAZAR SIERRA JUAN CARLOS

SALDARRIAGA DIANA L.

SALGADO DE V. ESPERANZA

SALVADOR ALAMOS RUBILAR

SAMIR FERNANDO MONCAYO

SAMUEL ALFONSO CATALAN LINCOLEO

SAMUEL HUICHALLAN LLANQUILEN

SAMUEL JAIMES

SAMUEL RUEDA REYES

SÁNCHEZ C. ALVARO JAVIER

SANCHEZ GARCIA HENRY

SANCHEZ RAFAEL

SÁNCHEZ Z. MIGUEL ANTONIO

SANDOVAL ROSEMBERG

SANDRA ARISTIZÁBAL

SANDRA JOHANNA BERMÚDEZ

SANDRA OTÁLORA

SANTAELLA LUCIO AUGUSTO

SANTAMARÍA JOSÉ DEL CARMEN

SANTIAGO ABRAHAM FERRUS LOPEZ

SANTIAGO CALLE

SANTIAGO CARDENAS

SANTIAGO DOMINGO AGUILAR DUHAU

SANTIAGO EDMUNDO ARAYA CABRERA

SANTIAGO GOMEZ CACERES

SANTIAGO HARKER

SANTIAGO MONGUE

SANTIAGO MONTOYA

SANTIAGO RUEDA

SANTOS DAVID MELGAREJO ROJAS

SARA DE LOURDES DONOSO PALACIOS

SARA JOSEFINA PRADILLA S.

SATIZABAL BECERRA PHANOR

SATURNINO RAMIREZ

SAÚL SEBASTÍAN CARCAMO ROJAS

SEBASTIAN BAYONA A.

SEBASTÍAN HERNALDO CAMPOS DIAZ

SEBASTIAN OSPINA .

SEFARÍN DEL CARMEN ORELLANA

SEGUNDO ANTONIO OPAZO PARRA

SEGUNDO ARMANDO MAUREIRA

SEGUNDO ENRIQUE CABEZAS

SEGUNDO HERNÁN REYES

SEGUNDO MARCIAL SOTO QUIJON

SEGUNDO NICOLÁS GARATE TORRES

SERGIO ADRIAN MAUREIRA LILLO

SERGIO ALBERTO GAJARDO HIDALGO

SERGIO ALBERTO RIVEROS VILLAVICENCIO

SERGIO ALEJANDRO RIFFO RAMOS

SERGIO ALFONSO REYES NAVARRETE

SERGIO ALFREDO PEREZ MOLINA

SERGIO AMADOR PANTOJA RIVERA

SERGIO ANDRÉS PARDO

SERGIO ARTURO FLORES PONCE

SERGIO ARTURO GOMEZ ARRIAGADA

SERGIO BECERRA

SERGIO CONTRERAS CONTRERAS

SERGIO DANIEL OVIEDO SARRIA

SERGIO DANIEL TORMEN MENDEZ

SERGIO D’APOLLONIO PETERMAN

SERGIO GRANADOS PARRA

SERGIO HERNÁN LAGOS HIDALGO

SERGIO HERNÁN LEAL DIAZ

SERGIO HUMBERTO LAGOS MARIN

SERGIO IVÁN FETIS VALENZUELA

SERGIO JORGE HIDALGO ORREGO

SERGIO LONDOÑO

SERGIO LUIS PAILLAMILLA TREULEN

SERGIO MANUEL FUENZALIDA

SERGIO MIGUEL MAUREIRA MUÑOZ

SERGIO RAÚL FLORES REYES

SERGIO RAÚL PARDO PEDEMONTE

SERGIO SEBASTIAN MONTECINOS

SERGIO TRUJILLO

SERGIO VEGA ARIAS

SERGIO VILLAMIZAR

SERNA BARRETO GIOVANI

SERRANO R. CLARA JUDITH

SERVELIO HERNANDEZ

SHAIO MUÑOZ

SIA CHOQUE HUGO EDGAR

SIERRA NUBIA

SIERRA TAVERA ENRIQUE

SIGRID HAPPLE

SILVA CLAUDIA VICTORIA

SILVA OLGA

SILVA PRADA JUAN MANUEL

SILVESTRE RENÉ MUÑOZ PEÑALOZA

SILVIA ESCOBAR

SILVIA FORERO DE GUERRERO

SILVIA MARTÍNEZ DE NARVAEZ

SILVIA PATIÑO Y GIOVANY MILLAN

SILVIO FRANCISCO BETTANCOURT

SILVIO VICENTE PARDO ROJAS

SIMÓN DIEGO FIGUEROA

SÍMON ELADIO SANCHEZ PEREZ

SLENDY CATALINA DÍAZ MENDEZ
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SOFÍA BOTERO

SOFIA SUAREZ

SOFIA URRUTIA

SOFY VARGAS

SOGAMOSO C. CARLOS EDUARDO

SOLIS DAVID JOSE

SONIA DE LAS MERCEDES BUSTOS REYES

SONIA DEL TRANSITO RIOS PACHECO

 SORAYA DEL SOCORRO YUNDA

SUAREZ JAIRO A.

SUAREZ LUIS QUINCHAVIL

SUAREZ MANTILLA LILIANA

SUAREZ SANTAMARIA ARTURO

SUAREZ SOFIA

SUSANA DEL ROSARIO GOMEZ ANDRADE

SYLBIA IBARRA

TALLER TRILITICO-LUCERO PEREZ OTRO

TANIA BELTRAN M

TANIA CHARRY

TANIA MORALES

TATIANA GRANADOS

TATIANA SILVA

TAVERA ANA LEONOR TAVERA

TEJADA PARRA JHONY

TELLO RIBERO CECILIA

TEOBALDO ANTONIO TELLO GARRIDO

TERESA CUELLAR

TERESA SANCHEZ

TERESITA LLERAS

THERESA HOPPE

THOMAS NOLAN

TITO ROBERTO BALBOA CHAVEZ

TOCARRUMCHO ALBA EUSINIO

TOLOZA JOSE GERMAN

TOMÁS ENRIQUE RAMIREZ ORELLANA

TOMÁS ORLANDO CABELLO CABELLO

TOMÁS ROGELIO DOMINGUEZ

TORRES GONZALEZ JORGE

TORRES JOHEL

TORRES VILLAMIZAR JULIAN

TREJOS HERNANDEZ LEONARDO

TRIXI ALLINA

TULIO E. SAMPAYP M.

TULIO ROBERTO QUINTILIANO CARDOSO

TULIO VERGARA HOYOS

TURIZO GUSTAVO

ULDARICO DONAIRE CORTEZ

ULISES JORGE MERINO VARAS

ULPIANO AYALA O

UMBERTO GIANGRANDI

URIBE MARIO FERNANDO

URIBE MENDOZA BERNARDO

URQUIJO CLAUDIO RAFAEL O.

URREGO CLAVIJO JOSEPH

VALDIVIESO PERDOM DIEGO FELIPE

VALENCIA C.JORGE GUSTAVO

VALENCIA CASTRILLON ANDREA

VALENCIA CLAUDIA TATIANA

VALENCIA MONTOYA ALBA LUCIA

VALENCIA R. FERNANDO

VALENCIA SALAZAR TULIA

VALENCIA SANCHEZ DIEGO

VALENZUELA C. RAFAEL ARCANGEL

VALERO LUIS CARLOS

VALLEJO ROGER EDISON

VALLEJO V. LUIS GUILLERMO

VANESA NERY

VARELA JUAN PABLO

VARELA OBANDO MANUEL ANDRES

VARGAS ALFONSO

VARGAS BETHENCOURT EDWIN JAVIER

VARGAS FRANCISCO

VARGAS GIOVANNI STEVE

VARGAS JOSE VICENTE

VARGAS JUAN CARLOS

VARGAS P. EDGAR AUGUSTO

VARGAS VALENCIA FRANCISCO J.

VASQUEZ ELSY M.

VEGA DIAZ LEWIS

VELASCO ABRIL MARIBEL

VELEZ SILVA EDUARDO

VENUS RODRÍGUEZ

VEREDA VILLA DE LEIVA

VERGARA HOYOS TULIO

VERGARA LUCIA ALBA

VICENTE ATENCIO CORTES

VICENTE CASAS

VICENTE IRAEL GARCIA RAMIREZ

VICENTE RAMÓN BLANCO UBILLA

VICENTE SEGUNDO PALOMINO BENITEZ

VICKY BENEDETTI

VICKY FADUL

VICKY NEUMAN

VÍCTOR ADOLFO ULLOA PINO

VÍCTOR ALBARRACÍN

VÍCTOR ALFONSO MARTINEZ

VÍCTOR DANIEL AREVALO MUÑOZ

VÍCTOR EDUARDO VALDIVIA VASQUEZ

VÍCTOR FERNANDO MESINA ARAYA

VÍCTOR FERNANDO OLEA ALEGRIA

VÍCTOR HUGO MORALES MAZUELA

VÍCTOR HUMBERTO VEGA RIQUELME

VÍCTOR JEREZ MEZA

VÍCTOR JULIO VIVANCO VASQUEZ

VÍCTOR MANUEL DIAZ

VÍCTOR MANUEL GONZALEZ MILLONES

VÍCTOR GANGA

VÍCTOR MORENO

VICTOR RODRÍGUEZ

VICTORIANO LAGOS LAGOS

VIDAL DEL CARMEN RIQUELME IBAÑEZ

VIDAL MANTILLA AUGUSTO

VILLA GARCIA GERMAN

VILLADA TAMAYO HENRY

VILLAMIZAR IMELDA

VILLAMIZAR JORGE ALBERTO

VILLAREAL WILLIAM RENE

VILLEGAS LUIS ALBERTO

VIOLETA DEL CARMEN LOPEZ DIAZ

VITALIO ORLANDO MUTARELLO SOZA

VITO ACOSTA

VIVAS CESAR H.

VIVIAN T MONSALVE

VLADIMIR RAMÍREZ

WALDEMAR SEGUNDO MONSALVEZ TOLEDO

WALDO RICARDO VILLALOBOS

WALDO ULISES PIZARRO MOLINA

WALTER BOHORQUEZ

WALTER GÓMEZ CÉSPEDES

WASHINGTON CID URRUTIA

WASHINGTON MATURANA

WILFREDO HERNÁN QUIROZ

WILLIAM BERNARDO MONTOYA

WILLIAM GALVIS OLIVEROS

WILLIAM JARAMILLO MEJIA

WILLIAM OSPINA

WILLIAM OSVALDO RAMIREZ

WILLIAM RENE VILLAREAL

WILLIAM ROBERT

WILLIAM VILLAMIZAR TORRES

WILLY DREWS

WILMER ECHEVERRY

WILSON ALBERTO GUERRERO

WILSON ALFREDO BECERRA CIFUENTES

WUILZON GAMANIEL MUÑOZ RODRIGUEZ

XIMENA DIAZ

XIMENA HORMAZA D.

XIMENA ROJAS
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Tempo-Time

Tanya Leighton

Extract from Antonio Negri, N for Negri: Antonio Negri in Conversa-
tion with Carles Guerra. In Grey Room 11, Spring 2003, p.106.

TEMPO –TIME

I’ve written only a couple of things about time in my life (the first, La
costituzione del tempo. Prolegomeni * in the early eighties; and the sec-
ond, more recently), and I wrote both of them when I was in prison.
In total, I’ve spent over seven years in jail, and it’ll probably be eight
or nine of real imprisonment in total. And, for whatever reason, it’s
when I’m in prison that I think about the question of time.

:

*Antonio Negri, La costituzione del tempo. Prolegomeni (Rome: Manifestolibri,

1997).

:

 in the early eighties

V.N.Y.

A.R.
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The problem of time for me, consists in understanding what con-
stituent time is, and therefore Heidegger’s view and its opposite:
Spinozistic time. Hegel said that Spinoza did not know time, that he
was a sad philosopher who had the same conception of time as a
consumptive, a sick person waiting for death. Yet I think that just
the opposite is true, that Spinoza has a conception of creative, con-
structive, liberated time. Although we all know that we live to die,
we also know that the time between the present moment and our
deaths can be, firstly, more or less happy; secondly, more or less con-
structive; and thirdly, more or less revolutionary. In the first case, for
us; in the second, for us and for others, and; in the third, for us and
for all humankind.

Time is something that evades us in the very same instant that we
perceive it and consequently takes us closer to death. But it is banal
to think of death in these terms, since the important thing is know-
ing how to resist this death, how to face up to the course of time, and
how to break with this negative dynamic by constructing other things.
It is important to consider the meaning of love, of generation, and of
eternity within this process. Eternity, for example, means that we
remain, eternally, in the things we do at a precise given moment; it
means seizing time and grasping it to prevent it from dying. In this
sense it is something inalienable. We are not immortal, yet we can
say that we are eternal in everything that we do. Consequently, the
meaning and the responsibility of life derive from the eternity of
each moment.

In short, time is the alternative to the pointlessness of living in
order to die and the fullness of eternity. I think this is what militancy
is. Concrete, revolutionary, communist militancy means realizing that
we are bearers of eternity. For ourselves, in pleasure; for ourselves,
our friends, and the people we live with, in the constructions of ho-
rizons of life; and, for ourselves and humankind, in decision making
and revolution.



My name is beneath the title of this text. It’s a fancy French Name,
but I’m not french, nor do I speak the language. I’m Colombian,
from Bogota. My old man was born in Calcutta. He was half Indian
and half British and he died when I was seven. He came to Colombia
with a Lloyd´s subsidiary and decided to settle down. My mother
was a strong factor in this decision. She’s from Boyaca, a potato grow-
ing region full of mountains with emerald mines and other rural
stuff. They met, but I only have the romanticized account of their
bond so this is enough about them.

When I was eight I went to live in Orlando with some friends of
my parents, the Jibajas. They were Peace Corp volunteers in Colom-
bia for a while. My mother was recovering from the loss and they
took me in like one of their own. I stayed there for eight years devel-
oping a penchant for TV and candy. Henry and Ruby, my fostered
parents, did everything they could to separate me from them. I was
hyperactive and underachieving in school. Henry put a lock on the
TV and Ruby would frisk me for contraband candy habitually. My
fostered brothers were better adapted to the world. They would give
me weggies and sing Feelings to me when I cried. That would drive
me insane. Nevertheless, they always treated me like family.

I was a teenager when my mother decided she could raise me
again. I said bye to all my buddies and promised to write. Ruby and
Henry said I could stay if I wanted to. I felt that the right thing to do
was to go back. At first, the culture shock was almost unbearable.
Kids danced salsa and merengue at parties and watched soap operas,
among other things. I lost my appetite for candy, but TV still gave

By: Alain de Beaufort

V.B.Alain de Beaufort

 I lost my appetite for candy,
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me relief. Even though there were only three national channels and
no cable. I gradually lost touch with my inner gringo and began to
feel at home.

Now I’m thirty and washing dishes in a Chinese-Italian restau-
rant called Gino´s in Everwood, Colorado. For reasons beyond a
brief explanation my country is no longer a safe place for me. I was
given asylum three months ago. Orlando no longer offered me shel-
ter. Ruby and Henry are living in Guatemala doing good things and
everybody else I knew is somewhere else. I tried Miami, but I couldn’t
stand its version of being Latin. I took a few random buses and two
weeks later arrived here.

Well paved roads make the countryside look so clean. You forget
that there is soil beneath the greenery. I don’t have anything against
dirt. It’s just that in comparison with the Colombian countryside,
with its unpaved roads and dust everywhere, the Everwood land-
scape looks like a screensaver, a really soothing one.

‘Alain, is it true that if you are American they’ll kidnap you in
Colombia?’

I’m sitting on the front porch steps of Dr. Brown’s house, my
host, with his seven year old daughter Delia. He’s let me stay here
while I find my own place. I met him the day I arrived here. I had
food poisoning from some bad trout I had eaten in Denver some
hours before. I spent a long time in the bus station’s restrooms.
The janitor said that I didn’t look too good and that I should see
a doctor. He said Everwood was a good place to get sick, because
you could get treated for free by one of the world’s best doctors,
Andy Brown. He not only treated me, but offered me his home.
He said that back in New York he had some very good Colom-
bian friends; doctors he had great respect for. His nurse, who I
chatted with in the waiting room told me they needed help in
Gino´s. I told her that it was right up my alley. Back in Colombia
I owned an Indian restaurant, Calcutta. She didn’t care because
she’s one of those dry, but lovable in the inside people one often
encounters on the road! .

‘No, that is a big exaggeration’ I respond.
‘Mrs. Lapp, my homeroom teacher said it is one of the most dan-

gerous places in the world’.



‘New York is also a very dangerous place’ I opt for some cheap
rethorical tools ‘and a lot of people live there happily’.

‘Then how come you don’t live in Colombia?’ She opens her eyes
expecting an interesting answer.

‘It’s a long story. I’ll tell you some other time. How about a game
of UNO?’

Work at Gino’s is not very glamorous. I wash dishes and mop
floors. The food is heavy. Imagine Kung Pao lasagna. Gino’s real
name is Fong Chee-Chong and besides me there aren’t many other
foreigners in Everwood. Even though Fong is second generation
American.

I like spending time with Ephram, Dr. Brown’s teenage son. He
plays the piano very well. I like to read while he practices. He’s kind
of quiet most of the time, but I feel he has something on his chest he
needs to get rid of. I remember when I was his age; all hormones and
unrequited love. He handles it much better than I did. He does his
homework without being asked to. He likes jazz and does a little
cooking.

There is the topic of Dr. Brown’s recently deceased wife which I
avoid like the plague. I always end up sticking my foot in it when it
comes to such tragic matters. It is said of me that I don’t take any-
thing seriously. I often recur to silly humor to camouflage my use-
lessness as a shoulder to cry on. I’ve seen him from the corner of my
eye having emotional conversations with her. Swinging his arms to
illustrate his point, staring at the air.

‘You don’t work tonight, Alain?’
‘I get Monday nights off, Dr. Brown. I hope you don’t mind me

reading your books without permission.’
‘The New York Trilogy. Paul Auster is one of my favorite contem-

porary writers.’ He then pauses and stares out the window. I scramble
for something intelligent to say. This guy has actually been in Time
magazine. I’m sitting on a bean bag most probably meant for Delia’s
use.

all hormones and unrequited love
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‘When do you find the time to read? I mean, you know.’

‘Yeah.’  That’s all he says and keeps staring out the window, scratch-
ing his beard. ‘You a Whisky man, Al?’

‘You bet I am.’
We are now riding in his BMW family car listening to a local

station, just commercials. We are headed towards a trucker’s dive
near some military base. We are in the mood for some Maker’s Brand
bourbon, but will settle with Jim Beam or Wild Turkey. We are also
big single malt scotch fans and I’m glad I can bluff my way into this
conversations. Spirits are high. He’s glad to have someone from out-
side to share a drink with in a raunchy place. I’m just glad to be of
use. Twenty miles later we arrive at the log cabin and neon motif
canteen called Swiney’s. The beemer looks like caviar in an ashtray
next to the rusty pick ups in the parking lot.

‘A toast to Patsy Cline, Al.’ Crazy is blasting out of a jukebox.
Three couples are slow dancing to the song on a linoleum dancefloor.
There is a mechanical bull with an out of order sign hanging from a
horn.

‘Cheers, Doc. I love old Nashville classics.’ I take a sip of my
Maker’s Brand with ice; smooth.

‘I know you don’t like to talk about your exile, but tell me a little
about Bogota. I’ve never been to South America.’

‘Well, it’s surrounded by the Andes and it’s really high above sea
level. The weather is unpredictable. There aren’t any seasons. There
is a rainy season and a dry one. There’s no telling when one is going
to start and the other will end. It’s an ugly city in the classic sense;
like the idea I have of Pittsburgh in the seventies. All kinds of differ-
ent architectures contrast. You have a building block inspired by Le
Corbusier next to a Swiss chalet, next to a mirrored office building,
next to an art deco mansion. The streets are littered and full of holes.
The traffic is clogged even in residential areas. The buses are mostly
private owned and don’t follow enviromental codes. The people are
obnoxious and aggressive. Beggars all over the place...’

‘Sounds like a real shit hole, Al.’
‘Yeah, but to me is like a piece of heaven. The real land of oppor-

tunity. Everything is so incomplete and waiting for people with a
vision to change things. Every morning I would get up with a sparkle



in my eye. I employed people. I swam against the current with such
ease. There is a side of Bogota that is pleasant in the classical sense.
The country clubs, the malls, the night clubs, I didn’t frequent those
places, they put me to sleep.’

‘Are you a communist?’
‘No, not at all. But, money isn’t the only thing that drives me.

Like you and your free clinic.’
We drink three other bourbons and stop. We don’t leave until

almost an hour later when the alcohol isn’t buzzing so much. Con-
versation varies from literature, to Colombian women, to Indian food
and world gastronomy. I put a couple quarters in the jukebox and
choose some Charlie Rich: The Most Beautiful Girl in the World. In
the car the doctor tells to me take my time finding a place. I thank
him, but assure him it won’t be more than a week. Apparently there
is a vacant room in a family house near the high school. A middle-
aged couple have had their son, Collin, in a coma for three months.
It’s near midnight and I can imagine wolves howling at the full moon.

‘Have you ever tried cocaine?’ Ephram casually asks me while dry-
ing the dishes I‘ve just washed.

‘Why do you want to know?’
‘Just curious. I’d like to know what the big deal is.’ He stares at me

waiting for my answer.
‘The big deal is that it’s forbidden and there’s nothing more at-

tractive than what you can’t do.’ We finish the dishes and take seats
at the dining table. ‘Coke is no more than what it seems: a white
powder that makes you all hyper. Alcohol, by comparison, has proven
to be much more harmful. But, nobody has a cow if you have a glass
of red wine.’

‘So it’s okay to try it.’
‘No, it’s not okay, because you’d be collaborating in the mess my

country is and all the violence it generates all over the world. It isn’t
so much what it does to your body, unless you have an addictive
personality, but it’s repercussions to society.’ Ephram turns the TV

, to colombian women,
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on with the remote control. He switches channels a while and leaves
it on a Law & Order rerun. We watch in silence.
‘Then they should legalize it. All the fuzz would die down.’ I raise
my shoulders and tilt my head.

I’m lying on the sofa bed. I can’t sleep. There something gnawing
at my existence. In theory, this place is idyllic. It couldn’t be farther
from the real life I know. It’s eerie. People live in strange level of
insight so far away from the basic attitude I feel I have. I think of
breathing, eating and basically surviving. I mean, I wasn’t poor back
home, it’s just that there was always the ever present danger of losing
it all. I don’t know if it is that, or I’m just drowning in a glass of
water.

‘Good morning boys and girls, girls and boys.’
‘Good morning’ replies Delia’s fourth grade class. I’ve been brought

in for show and tell. They still don’t know what to make of me. I’m
standing in front of the black board with a smirk on my face. I’m
wearing a pair of tan suede Kenneth Cole tennis shoes, a pair of
white Jcrew jeans and a white poplin shirt from Banana Republic.
It’s a warm day. My hair is straight, dark brown and a little shaggy.
I’m a little self conscious. I realize that most men here dress in hiking
boots, khaki pants and plaid shirts. They probably think I’m dressed
in typical Colombian attire.

‘Does anyone here know where Colombia is?’
‘In South America.’ They all say in unison. They’ve obviously been

coached.
‘Do you know Shakira?’ A carrot topped girl asks me from the

third row.
‘Sure. She lives down the street from me. I taught her how to

dance.’ I break into a funny hip dance. They all laugh. The prunish
teacher is not amused.

I’m eavesdropping on Ephram and Amy (his object of affection).
She´s is dead cute, no doubt about it. I wonder if she’ll age well. All
I see around here are weatherbeaten blondes. Ephram is so bashful ,
yet quite debonair for his age. The nature of their relationship is
highly amusing. It makes me want to write poetry. Amy’s boyfriend
is in a  coma, Collin, whose room I might inhabit if he doesn’t wake
up soon. But, he might, because Dr. Brown, miracle man, has



operated on him. Ephram feels he was kind of manipulated into con-
vincing his father to operate. She was nice to him from day one. So
what? Ephram composes sonatas for her and my money is on him if
Collin wakes up. Collin, apparently is a popular, good looking jock.
But, Amy has some substance to her. She´s going places. Her father
is the original town doctor, and her mother is the mayor. I’m not
really listening to what they are saying as Ephram shows her some
new comic books he just got from Amazon.

‘Are you gay?’ Ephram asks me out of the blue after Amy leaves.
He uses a casual tone like if he were asking me if I was thirsty.

‘No, I’m not gay.’ I say slightly taken aback. ‘I’m just heartbroken,
or is it the way I dress?’

‘I had a lot of gay friends back in New York. Remember I’m not
from around here.’

‘I said I’m not gay. Are you gay?’
‘No way.’ He says shocked. He opens the refrigerator door and

opens a small bottle of Evian water.
‘Look I like my women in a darker shade. And I’m just not look-

ing for anything right now.’
‘Who broke your heart?’ He asks me thrilled to get a piece of my

privacy.
‘Someone who got tired of waiting for me to grow up.’
‘You seem pretty grown up to me.’ And I probably do compared

to the football jersey wearing and sneakers bearing guys my age that
reign.

‘Yeah but, stuff like getting married, mortgage, long term plan-
ning, kids and income taxes are an abstraction to me. Why did you
think I was gay?’

‘I didn’t. It was Amy. She started asking all these questions about you
and I asked her if she liked you. She said sure, but that you were gay.’

I’m hiking by myself in the mountains that surround the town. I
used to do a lot of hiking around the mountains that surround Bogota.
It clears my head. I feel I should be doing something more proactive,

‘No way.’
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more meaningful. I am an exile. I should be writing essays and jour-
nals. All I really want to do is be liked by these people. It’s strange. I
walk on and off the path. I’ve always had good bearings. It’s a beau-
tiful day in the classic sense: the house, the river, the mountains, the
blue sky, the scattered clouds, the birds, the sun. Like a picture drawn
by a five year old with crayons.

I am a chaperone at the high school dance. I still don’t understand
the motif. It’s a mix of Austin Powers with Pretty in Pink eighties
New Wave. I’m wearing a black linen shirt with tan cords. I’m not
exactly sure of my duties. There is a forty something DJ on the stage
who I recognize as the butcher. He’s mixing Eminem with Vanilla
Ice. The kids, aside from being highly fragrant, are all basically dressed
in sportswear. Ephram is criticizing the whole seen with his dyed
blue haired friend. I’ve always thought that the slow dance is a nice
custom. You don’t really dance. You just sway. In Colombia, couple
dancing is so much more elaborate. The steps, the hips, the spins are
very stressful if not handled expertly.

‘Do you want to dance?’ I turn around to see a fairly attractive
woman of my age dressed in a black satin knee length skirt with
pleats, and a tight button down angora sweater of the same color,
with red pumps. Her hair is dyed black and her lipstick is red. She
has a small delicate nose. I take it all in while graciously accepting.

‘Am I allowed?’
‘Sure, as long as you don’t grope me in front of my students.’ The

song is by Kylie Minogue and I show her some of my moves. I know
I always have an edge with the local girls because I’m not afraid to
boogie. Soon there is a circle around us and the tune mixes into
Disco Inferno. The strobe kicks in, and the smoke machine does its
thing. I embarrass Ephram a little by asking him to join us. But, it
comes out alright, although he stays put. Suddenly we get a slow
one: an Aerosmith ballad. She makes a hint at staying on the
dancefloor and we do.

‘What do you teach?’ I ask.
‘Math. Do you want to get out of here?’
‘Sure.’ I do my best to go with the flow.
She lives in a guest house behind her parent’s house. It’s all very

Pottery Barn mixed with Target, mixed with vintage touches. She



takes out a couple of Bacardi Coolers from the fridge. We twist-off
staring into our eyes. I go in for a light kiss which becomes a hurri-
cane. The world is shaking around me. She whispers dirty cliches
into my ear. I try to concentrate, to use my experience to enhance
her pleasure. But, there is no slowing down our pace and it’s over
before I can unbutton her sweater. I now expect to be disposed of,
but she seems at ease.

‘Do you like The Flaming Lips?’ She asks me.
‘Yeah. They’re cool.’ She puts their CD on.
‘Your name is Alain The Colombian and mine is Nancy.’
‘Hi, Nancy.’
I’m packing my duffel bag. Delia, Ephram and Dr.Brown are

watching me from the couch. I’ve told them I got an E-mail from my
consulate that they need to see me. It’s a lie. I just feel that I need to
move on. Fong was sad to see me leave. He said he’d never seen some-
one enjoy washing dishes as much as me. There is a bus towards
Stukeyville that leaves at midnight, Smallville is another town I’d
like to visit, and it’s also on the way to where my pen pal Lorelai
Gilmore lives with her daughter.

The world is shaking around me.
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Pero, ¿cómo negarlo? Hay cosas que no se pueden decir en la universi-

dad, ni fuera de ella.  Hay ciertas maneras de decir ciertas cosas, que ni

son legítimas ni están autorizadas.

(Jacques Derrida, Cátedra Vacante)

I.
La autobiografía es un dolor de cabeza para la filosofía.  Aunque

la transparencia del lenguaje es un anhelo imposible, la vocación teó-
rica de la filosofía, su condición de ciencia, de disciplina universita-
ria, le permite pensar, por momentos, que puede ignorar la opacidad
de las palabras.  ¿Es la autobiografía de un filósofo, filosofía?  Sería la
pregunta más obvia.  Esa debería ser la pregunta con la cual debería
empezar este texto ¿cómo negarlo?  Pero antes de poder formular esa
pregunta hay otra que exige respuesta, que sólo al responderla permi-
tirá enunciar la primera pregunta.  ¿Un filósofo filosofa siempre que
escribe?  De nuevo, mas preguntas se precipitan, exigen respuesta:
¿qué es, entonces, filosofía? ¿(todo) lo que hace (escribe) un filósofo?
¿no constituye eso una autobiografía? ¿y si fuera así, sirve de algo
considerar como autobiografía lo que hace (escribe) un filósofo? ¿es,
esa, una actitud filosófica?

Lo autobiográfico en Heidegger

V.C.B.O.

Texto que divaga alrededor de unas preguntas suscitadas por un aspecto
de lo autobiográfico en tres textos cortos de Heidegger.



En la cuestión se trenzan tres filamentos: vida, escritura, filosofía
(hubiera podido decir ‘hilos’, pero prefiero hacer más evidente el vín-
culo filial —remoto— entre hilo, filamento y filosofía).

Sentados en un salón de clase varios estudiantes escuchan, como es su
deber, a un camarada.  Escuchan como trasiega inútilmente por la ari-
dez autobiográfica de Marx.  El esfuerzo es inútil.  En el intento por
localizar lo autobiográfico el estudiante localiza lo meramente biográfi-
co.  Marx pasó hambre en Londres.  Escribió el Manifiesto del Partido
Comunista.  Fue amigo de Engels.  Criticó el programa de Gotha.  Pero
la sospecha no recae únicamente sobre el estudiante que, no obstante,
cumplió con su deber.  La sospecha recae sobre las posibilidades de consi-
derar la vida como texto autobiográfico (sí, la vida como texto
autobiográfico).  Y puedo ser más preciso: la sospecha recae sobre las po-
sibilidades y, además, la pertinencia de considerar la vida de un filósofo
como texto autobiográfico.

II.
Because death digs out most deeply the jagged line of demarcation

between physical nature and meaning. (Walter Benjamin, Trauerspiel)1

Paul de Man especula con la siguiente posibilidad2 : la autobio-
grafía es una “figura de lectura”.  Por lo que cualquier texto podría,
en teoría, ser leído como una autobiografía.  Pero por eso mismo
“ningún texto es autobiografía”.  No sería justo dejar esta paradoja
suspendida en medio del texto.

La especulación de de Man no es arbitraria.  No se da por el puro
gusto de la paradoja.  Es el rédito de una preocupación:  ¿Y qué pasa
con la autobiografía considerada como un género literario mas?  Es
posible considerar esta como una preocupación innecesaria, una mera
consideración taxonómica que no afecta el texto mismo. Quiero de-
cir, si después de todo es género literario o no, ¿qué mas da? ¿a quién
le importa?  El lector, por supuesto, ya habrá anticipado que a Paul

Because death
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de Man le importa.  Le importa porque lo que se pone en juego
aquí es la frágil relación entre vida y texto.  Le importa porque en
el momento que se logra justificar, demostrar y establecer la auto-
biografía como género literario, su estudio queda regulado, sus
características quedan fijadas y, sobre todo, su referente queda
determinado.

¿Su referente?  ¿Cuál referente?  Los estudios literarios que intentan
demostrar que la autobiografía puede ser estudiada como un género
literario3  asumen, como referente del texto, a aquel que escribe.  En
esa lógica, que fija al escritor como referente, —caricaturizándola,
tal vez— la simetría4  de texto y escritor emerge como principio regu-
lador.  Pero este principio regulador esconde una exigencia que, pa-
radójicamente, desmantelaría la simetría:  se le exige, al acto de escri-
bir estar separado, separado completamente, de la vida del autor.  La
lógica de la simetría les exige a ambas actividades mutua exclusivi-
dad.  El autor no debe vivir mientras escribe.  El autor no debe escri-
bir mientras vive.  Vista así, la vida (hecha texto) es una figura que se
rescata, se hace visible, del fondo indiferenciado de la existencia.  De
Man se pregunta:

¿No será que la ilusión referencial proviene de la estructura de
la figura, es decir, que no hay clara y simplemente un referente
en absoluto, sino algo similar a una ficción, la cual, sin embar-
go, adquiere a su vez cierto grado de productividad referencial?

La isomorfía texto / escritor es de hecho imposible.  Cuando un
escritor intenta dar cuenta de su vida mientras escribe, de lo que
sucede mientras escribe, se ve a sí entre dos espejos, en una cadena
infinita de reflexiones que le impiden totalizar su vida.  Las palabras
empiezan a tartamudear, a desfasarse5 .  Una línea oscilante, irregu-
lar, difusa separa la existencia del sentido.  La cita de Benjamin es
aguda...  La figura no se puede recortar.  No se puede recortar de la
existencia.  Solo se puede recuperar a través de otra figura, que la
reemplace momentáneamente pero que al mismo tiempo, por ser
otra, la desfigura.  Es imposible determinar si una narración es una
impronta de un hecho, o si por el contrario la narración enviste de
sentido al hecho.  Si bien esto no es menos cierto de cualquier texto,



en uno que manifieste un carácter autobiográfico esta indetermina-
ción se enreda con la teleología del género.

¿Cuál es el referente entonces?  De Man no titubea: la autorreflexión,
ese es el referente de la autobiografía.  Si es imposible determinar
donde termina la existencia y empieza lo tropológico, entonces la
autobiografía no es menos ficticia que la novela o el drama.  Pero
conceder esta posibilidad es al mismo tiempo declararse impotente
ante el texto.  Equivale a decir que cualquier texto puede, potencial-
mente, decir cualquier cosa, pero por eso mismo, un texto puede no
decir nada.  De Man sabe que un juego de esa naturaleza es peligro-
so.  Pone en peligro su objeto de estudio.  Incluso pone en peligro a
‘Paul de Man, profesor de literatura’.

Pero algo en ciertos escritos autobiográficos6  permite eludir ese
peligro y considerar un aspecto de lo autobiográfico, en virtud de su
indeterminación, como una “figura de lectura”.  Sucede que la auto-
biografía, como figura de lectura, implica a dos sujetos “que se deter-
minan mutuamente por una sustitución reflexiva mutua”.  Esa “sus-
titución reflexiva mutua” se sucede constantemente a lo largo del
proceso autobiográfico.  A un primer sujeto, “es a quien le ocurren
las cosas”7  el segundo, “de un modo vanidoso”, “las convierte en
atributos de un actor”8 .  Esa “sustitución reflexiva mutua” es el refe-
rente del proceso autobiográfico, si se quiere.  Sucede al leer y orga-
nizar la vida propia como un texto, sucede, también al leer el texto
que resulta de esa lectura anterior.  Precisamente por esta “sustitu-
ción reflexiva mutua”, De Man afirma que en el fondo del auto-
conocimiento subyace una estructura tropológica, de la representa-
ción literaria (prosopopeya, metonimia9 ).  ¿Y, entonces, qué queda del
compromiso del filósofo con la verdad?

III.
Ya he acumulado varias deudas con el lector.  ¿Qué ha pasado

con los filamentos que se trenzan en el problema (vida, escritura,

como una “figura de lectura”
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filosofía)?  ¿Qué ha pasado con las preguntas que se han dejado
planteadas?

Las preguntas exigen un tipo de lectura distinto.  Paul de Man ya
lo ha dicho: la autobiografía es una “figura de lectura”.  Es una lectu-
ra que se pasea por la superficie del texto.  Es en la superficie del
texto donde encontramos, enredados, los filamentos.  Los ojos del
lector palpan la superficie del texto tratando de percibir los puntos
en donde se esconde esa línea irregular, ese enredo que separa la exis-
tencia del sentido.  Este tipo de lectura desmantela la institucionalidad
filosófica.  Ya dije al principio: la autobiografía es un dolor de cabeza
para la filosofía.  Me refiero a algo que puede empezar a responder
algunas de las preguntas.

El texto de Derrida10  que he usado como epígrafe es importante
en este punto.  Aunque el texto es una conferencia sobre la censura y
la institucionalidad de la filosofía, por la forma en que Derrida plan-
tea el problema, este puede sitúarse en el centro de este otro: ¿es la
autobiografía de un filósofo, filosofía?  Cito in extenso uno de los
últimos párrafos:

“No hay (la) filosofía, no hay filósofo, dice, en suma, Kant.
Está la idea de la filosofía, no hay filósofo, está el filosofar, hay
sujetos que pueden aprender a filosofar, a aprenderlo de otros,
a enseñárselo a otros, hay maestros, hay discípulos, hay institu-
ciones, derechos, deberes, y poderes para ello, pero filósofo no
hay, ni filosofía. Jamás nada de eso está presente, allí, aquí.  Decir
“heme aquí, yo filosofo, soy filósofo”, no es solamente la mani-
festación orgullosa de un “presuntuoso” (ruhmredig), es no com-
prender en absoluto la diferencia entre un tipo ideal (Ur-bild)
y un ejemplo individual.  El tipo ideal del filósofo como perso-
na se corresponde con el concepto cósmico, mejor sería decir
mundano (Weltbegriff), de la filosofía (conceptus cosmicus).  Este
concepto se opone al conceptus scolasticus, al de un sistema de
conocimiento como ciencia considerada únicamente en su
unidad sistemática y en su perfección lógica.  El concepto mun-
dano sirve de fundamento a la denominación del filósofo, so-
bre todo, cuando se le personifica y se le representa como mo-
delo (Urbild) en el ideal del filósofo.  Este filósofo ideal no es



un artista de la razón (Vernunft Künstler), sino el legislador
(Gesetzgeber) de la razón humana: es necesario recordarlo aquí.
Su objeto es la filosofía como teleología rationis humanae, co-
nocimiento de los fines esenciales de la razón humana.  Aquí la
razón está caracterizada en su esencia como lo propio del hom-
bre, animal rationale.”11

Es necesario poner en contexto el párrafo.  Derrida intenta mos-
trar como la censura que hizo el rey Federico Guillermo II de un
texto de Kant, La Religión dentro de los límites de la mera Razón, y el
texto que esto suscita, El conflicto de las facultades, evidencian el lugar
que toma la filosofía en la universidad moderna.

En el siglo XVIII aparece un tipo de filósofo distinto: el filósofo
“enseñante, profesor y funcionario”12 .  A este nuevo funcionario estatal
se le encarga la enseñanza de la filosofía.  Para Derrida es apenas
lógico que esta nueva situación tenga un impacto sobre el “discurso
filosófico, [...] sus procedimientos y [...] su contenido”13 .  Es así como
la censura, “una crítica que dispone de la fuerza”14  se instala en el
discurso filosófico, es uno de esos procedimientos.

“¿Puede ser censurada la razón?  ¿Debe serlo?  ¿Puede, a su vez,
censurar o autocensurarse?  ¿Puede encontrar buenas o malas
razones para la censura? En suma, ¿qué es la censura como cues-
tión de la razón?”15

Según Derrida, las críticas kantianas son una “empresa política
que tiende a levantar acta y a delimitar”16 .  El sistema kantiano quie-
re llegar a la semilla que da forma al mundo de la vida.  A medida que
el racionalismo ilustrado le confiere al sujeto (ilustrado) un poder
cada vez más grande sobre el mundo, su subjetividad empieza a mi-
nar las mismas condiciones objetivas de su preeminencia.  He aquí
una paradoja, una paradoja que es al mismo tiempo la tragedia del
sujeto moderno: el sujeto necesita saberse valioso, pero no puede

que hizo el rey Federico Guillermo II
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serlo si su solipsismo ha disuelto toda escala de valores.  En esta nue-
va configuración la censura es “inevitable”, pues se trata de “un cam-
po finito y a la vez agonístico”17 , una cuestión de vida o muerte.
Cuando Derrida dice “Está la idea de la filosofía, no hay filósofo,
está el filosofar, [...] pero filósofo no hay, ni filosofía”18  está mostran-
do cómo la institucionalización de la filosofía, tal como la describe
Kant, establece ideales, principios reguladores que localizan un lugar
ideal y un papel ideal para la filosofía: la universidad.  Lugar y papel
que deben preservarse a costa de la filosofía y del filósofo concretos.

La configuración de la filosofía como sistema le exige ir “más allá
de lo agregado, de la rapsodia”19  No puede depender de las contin-
gencias de la vida, porque estas contingencias desdibujarían la forma
(bild), e imposibilitarían la formación (bildung).  Derrida cita a Kant:

“El todo es, pues, un sistema orgánico (articulatio) y no un
conjunto desordenado (coacervatio); puede, en verdad, crecer
interiormente (innerlich) (per intussusceptionem), pero no exte-
riormente (per oppositionem), de modo semejante al cuerpo del
animal (wie ein tierischer Körper) al que el crecimiento no aña-
de ningún miembro, aunque haga a todos ellos, sin modificar
en nada sus proporciones, más fuertes y más apropiados a sus
fines.

(Kant, Crítica de la razón pura, Madrid, Alfaguara,
1988, págs. 647 y sigs.)”20

La palabra ‘fin’ tiene una resonancia especial en este caso.  ‘Más
apropiados a sus fines’, dice Kant queriendo decir que bajo el caótico
mundo de la vida subyace una arquitectónica, que mantiene a raya el
mundo de la vida.  Este principio de finalidad garantiza que no le
salgan, por ejemplo, cinco patas a un gato.  Garantiza la correcta
formación.

La configuración de ese espacio institucional de la filosofía, tal
como lo describe Derrida, destierra (censura) las posibilidades y, ade-
más, la pertinencia (filosófica) de considerar la vida de un filósofo como
texto autobiográfico.  El filósofo emerge del caótico mundo de la vida
como un ideal, una forma (bild) perfectamente definida, delimitada,
que no admite cambio, está por fuera del tiempo.  El filósofo es,



entonces, un principio regulador y como tal regula y regulariza la
realidad.  La hace constante, manipulable y fija.  Un fondo apropia-
do, de donde puede emerger sin peligro la figura del sujeto.  La filo-
sofía no agrega nada al mundo, lo “totaliza según un principio inter-
no”21 .  Es por esto que el filósofo es un legislador, un magistrado
antes que un artista.  Derrida le confiere un título: maestro (leherer),
legislador de la razón.  Lo opone categóricamente a un artista
(kunstler).  Y, como quien no quiere la cosa, Derrida suelta una afir-
mación que en este texto detona lo que en últimas lo motiva: “no hay
dasein para este maestro”22 .

IV.
Mis deudas con el lector siguen pendientes.  ¿(Todo) lo que ha-

cen (escriben) los filósofos es filosofía?  La pregunta regresa insisten-
temente.  En este cuarto intento recurro a tres textos de Heidegger.
El primero es la Lección introductoria a su curso de verano de 1927
en Marburgo23 .  El segundo, Feldweg24 , es un texto corto donde
el filósofo explora el camino que pasa por enfrente de su casa.  El
tercero es un artículo en el que da sus razones para no aceptar una
cathedra en la Universidad de Berlin, ¿Por qué permanecemos en la
provincia?25 .  No podrían ser más distantes, los tres textos.  El
primero es realmente una trascripción de una lección universita-
ria, la oralidad es evidente en el texto.  El segundo en cambio es
un experimento con la escritura.  El tercero, justifica una deci-
sión.  Sin embargo, en los tres textos Heidegger se ve enfrentado
a la trenza filosofía, escritura, vida.

La Lección introductoria es un puente adecuado entre los proble-
mas de la institucionalidad filosófica planteados por Derrida y sus
consecuencias para lo autobiográfico dentro de la filosofía.

En la Lección introductoria Heidegger se enfrenta a una dificultad
que parece poca cosa.  Poca cosa si se mantiene la supuesta neutralidad
de la institucionalidad filosófica (Universidad, Profesor, Cátedra, etc.).

no agrega nada al mundo,
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La dificultad es ¿cómo introducir una problemática filosófica en
un curso?

“Este curso tiene como tarea plantear los Problemas fundamen-
tales de la fenomenología, elaborarlos y, en alguna medida, acer-
carnos a una solución.  Tenemos que poder desarrollar el con-
cepto de fenomenología partiendo de lo que ella toma como
tema suyo y de cómo investiga su objeto.  El objetivo de esta
consideración se dirige al contenido esencial [Sachgehalt] y a las
relaciones sistémicas internas de los problemas fundamentales.
Su finalidad es la aclaración de estos problemas a partir de sus
fundamentos.”26

Heidegger empieza su lección con este párrafo.  Una lectura rápi-
da no dice mucho.  Es un párrafo introductorio como cualquier otro.
Sin embargo, el párrafo ya nos ofrece pistas de cuál es la dificultad
que aparecerá en el resto de la lección.  Ya lo dije, la dificultad que
confronta a Heidegger es cómo introducir la fenomenología.  ¿Cómo
hacer evidente que lo que le compete a la fenomenología es la filoso-
fía?  ¿Cómo hacer evidente qué no se trata de introducir una ‘meto-
dología’ nueva?

“No tratamos de la fenomenología, sino de aquello de lo que
ella misma trata.”27

“Dicho de otro modo, no queremos solamente ponernos al
corriente para poder entonces informar: la fenomenología se
ocupa de esto y de aquello y ustedes deben ocuparse de ello o
aprender a ocuparse de ello.  No se trata de aprender filosofía,
sino de poder filosofar.  Una introducción a los problemas fun-
damentales quizá pueda conducir a ese objetivo.”28

“No directamente, sino a través del rodeo consistente en la ex-
plicación de determinados problemas particulares.”29

En estas tres citas queda condensada la dificultad.  Heidegger pre-
tende hacer filosofía mientras la enseña.  El verbo ‘enseñar’ me



permite, sin embargo, hacer una cadena de relaciones interesantes.
Si es un profesor el que habla, si está hablando desde su cathedra, su
palabra ‘enseña’ pero su enseñanza es  ‘instruir’, ‘instrucción’.
Heidegger pretende que su palabra ‘enseñe’ pero en un sentido dis-
tinto.  La segunda acepción de ‘enseñar’ nos abre ese sentido: ‘ense-
ñar’ es, también, ‘mostrar’.  Heidegger pretende hacer filosofía mien-
tras la ‘muestra’.  Un enseñar que muestra, es decir un enseñar que
hace visible lo que antes no era visto.  “No se trata de aprender filo-
sofía, sino de poder filosofar”30 .

Es Heidegger el que podría decir, presuntuoso, “heme aquí [un
dasein, ser-ahí], yo filosofo, soy filósofo”.  Este acto es un dolor de
cabeza para la filosofía, como institución.  Heidegger lo sabe perfec-
tamente.  Decirlo desde su cathedra, desde su lugar en la universidad,
es involucrar ese espacio físico, concreto, ese asiento que ocupa, su
cathedra, en el problema que le ocupa.  Porque, como él la considera,
la fenomenología no es simplemente “una propedéutica científica de
la filosofía”31 , considerarla como tal significa ignorar su filo crítico,
ignorar el hecho de que puede poner en duda la institución de la
filosofía como tal.

“Hasta ahora, la fenomenología ha sido entendida, incluso desde
dentro de ella misma, como una propedéutica científica de la filo-
sofía, que proporciona el fundamento a las disciplinas
auténticamente filosóficas: la lógica, la ética, la estética, y la filoso-
fía de la religión.  Pero, en esta delimitación de la fenomenología,
como propedéutica, se acepta el repertorio tradicional de las disci-
plinas filosóficas sin cuestionar si este repertorio tradicional de las
restantes disciplinas filosóficas no se pone en tela de juicio y es
eliminado, precisamente, por la propia fenomenología; sin cues-
tionar si no se encuentra en la fenomenología la posibilidad de
invertir la alineación de la filosofía en estas disciplinas y de hacer
suya de nuevo y revitalizar en sus tendencias fundamentales, la
gran tradición filosófica con sus respuestas esenciales.”32

sin cuestionar
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Para Heidegger la fenomenología permite recuperar el sentido
anterior, próteron, de la filosofía.  Y sólo en la medida en que se reco-
rra el camino de esa restitución, la filosofía tiene lugar.  El problema
es más que un ‘objeto de estudio’.  La suspensión de la certeza implí-
cita en esas comillas es necesaria.  El lugar (su cathedra) de este ‘obje-
to de estudio’ es precisamente lo que Heidegger pone en cuestión.
Lo que asombra (y la palabra no puede ser más adecuada) a Heidegger
es que las cosas sean.  Podrían no ser, ser nada.  Pero son.  Eso es lo
que asombra.  La palabra ‘ser’ no es una cosa.  Es un evento.  Después
de todo, es un verbo.

“Todo el mundo sabe que ente es lo que es.  ¿Qué otra cosa le
está permitido al ente sino esto: ser?  Y sin embargo precisa-
mente esto: que el ente quede recolectado en el ser, que en el
aparecer del ser aparece el ente, eso asombró a los griegos, y a
ellos en primer lugar y a ellos unicamente.”33

La filosofía ha tratado de colonizar este evento, institu-
cionalizándolo.  Convirtiendo el ser en algo.  Heidegger pretende
otra cosa (nótese que no digo ‘lo contrario’, eso sería convertir el ser
en nada).  Una forma de ponerlo sería decir: ‘Heidegger pretende
que no se pueda volver a escribir ‘convertir el ser en algo’’.  El ser, la
sustantivación del verbo.  Ese es el problema de la metafísica.  Y que trae
consigo todo el problema de la ciencia, y la técnica, y evita el asombro.

Por ser una trascripción de lo que dijo el filósofo desde su cathedra,
el texto de la Lección introductoria es un registro de un evento.  Esto
no sería significativo si no es porque Heidegger dice “no se trata de
aprender filosofía, sino de poder filosofar”, en otras palabras “heme
aquí, yo filosofo, soy filósofo”.  El filósofo que pronuncia estas pala-
bras, se da cuenta que pensar en la pregunta por el ser es también
hacer la pregunta por él mismo.  Y ante esta afirmación cabe pensar,
no obstante las diferencias entre uno y otro, en Nietzsche, en el sub-
título del Ecce Homo: “Cómo se llega a ser lo que se es”34 .  Y la com-
paración va más allá de la coincidencia textual.  O, mejor, se ahonda
en la coincidencia, de hecho hace parte de una cadena de coinciden-
cias: Cristo dice “Yo soy el que soy”,  Nietzsche; “Cómo se llega a ser
lo que es”, Heidegger “Ente es lo que es”.



Esto apunta ya en la dirección de la autobiografía, pero antes de
seguir ese camino, es necesario preguntarse por esa tautología.  Es
significativo que ante el asombro que supone ‘Ser’, la respuesta sea
una tautología, “soy el que soy”.  Si se vuelve a leer la cita de Heidegger
encontramos una probable explicación:

“Todo el mundo sabe que ente es lo que es.  ¿Qué otra cosa le
está permitido al ente sino esto: ser?  Y sin embargo precisa-
mente esto: que el ente quede recolectado en el ser, que en el
aparecer del ser aparece el ente, eso asombró a los griegos, y a
ellos en primer lugar y a ellos unicamente.”35

“El ente queda recolectado en el ser” y “en el aparecer del ser apa-
rece el ente”.  Algo aparece ante mi.  Y al aparecer ya es.  Si yo dijera
“Ese pueblo que blanquea allá abajo es Susacón...”36  entonces Susacón
queda recolectado en el Ser.  Ese aparecer, “ese pueblo que blanquea
allá abajo”, es pre-lógico.  Ese el paso de la nada al ser.  Y no puede
tener una explicación lógica.  Pero sí ocurre en un lugar:  en el len-
guaje.  Ocurre en el lenguaje pero es a-lógico.  Solo puede ser mos-
trado, no demostrado.  Enseñado.

De esto se desprenden dos consideraciones importantes.  La pri-
mera es que el sujeto ilustrado no es el eje de la realidad.  La subjeti-
vidad no traza una línea nítida que separe la vida (como texto) de la
existencia.  Esta relación, entre vida y texto es mucho más frágil y
precaria.  El sujeto no es inmune a ser “recolectado en el ser”.  Y esa
recolección lo pondrá en duda en tanto que sujeto.  De ahí la segun-
da consideración: la relación con la alteridad es de escucha.  La tau-
tología es mas que una explicación, es una descripción.  Esa recolec-
ción en el ser es enseñada por la tautología.

Pero me he desviado bastante del camino.  Hasta ahora sólo he
dicho que un posible nexo con lo autobiográfico es esa cadena de
coincidencias textuales.  Pero si ese fuera el único nexo, sería muy
débil.  Existen unos textos de Heidegger que permiten encontrar otros

“El ente queda recolectado en el ser”
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vínculos importantes entre filosofía y vida.  La importancia de esos
vínculos radica en que son forjados desde la escritura.  Desde el acto
de escribir.  Es decir, cuando Heidegger escribe sobre sí, en las pocas
páginas en que lo hace, escribe filosofía.  Y al hacerlo hace que las
otras páginas puedan ser leídas como autobiografías.

Ya había dicho Paul de Man que siempre había un punto en don-
de la “concomitancia” de “factum” y “metáfora” hacen imposible de-
cidir si se trata de hechos o de ficción37 .  Y ante este “torniquete”
convenía considerar la autobiografía como una figura de lectura en la
cual se toma por referente la autorreflexión (de lector y de autor).

Los textos a los que me refiero son textos cortos que normalmente
son considerados apéndices de la obra de Heidegger:  ¿Por qué per-
manecemos en la provincia? (1934) y Sendero del campo.  Ninguno
constituye unas memorias, o un diario, o cosa parecida.  De entrada
hay una renuncia del filósofo por totalizar su vida en un solo texto.
Un texto que lo dibuje y lo diferencia del fondo, indiferenciado de la
existencia, pero que al mismo tiempo lo reduce a una sola instancia,
fuera del tiempo.  Estos textos son descripciones.  Cuando, en la
Lección inaugural, Heidegger proclama su intención de enseñar lo
que es la fenomenología la facticidad de su enseñar se aúna a su pro-
pia facticidad como Dasein (“Heme aquí, yo filosofo, soy filosofo”).
Algo similar sucede con los otros dos textos.  En ambos la escritura
sirve para enseñar, para mostrar, ese vínculo frágil fugaz entre filoso-
fía y vida.  Son fragmentos de su vida que terminan siendo incorpo-
rados a su obra pero al mismo tiempo, al mirar su vida de esa forma
termina por involucrar su obra en su vida.  Por supuesto no podía ser
de otra manera.  “Heme aquí, yo filosofo, soy filosofo”.

En el Sendero del campo, Heidegger emprende la tarea de describir
el sendero que pasa por enfrente del portón de entrada a su casa.  En
los primeros tres párrafos Heidegger invierte las relaciones entre tiem-
po y espacio.

    “Corre desde el portón del jardín hacia el Ehnried.  Los vie-
jos tilos del parque del castillo lo siguen con su mirada por
encima de la muralla, ya cuando reluce claro hacia Pascuas en-
tre los sembrados nacientes y los prados que despiertan, ya cuan-
do se pierde, hacia Navidad, detrás de la colina cercana, bajo



las nevadas.  Al llegar al crucifijo campestre dobla hacia el bos-
que.  Al bordearlo saluda al roble alto a cuyo pie hay un banco
de rústica carpintería.
    Sobre él había, a veces, algún escrito de grandes pensadores
que una joven inhabilidad trataba de precisar.  Cuando los enig-
mas se agolpaban sin salida, el sendero del campo ayudaba,
pues guiaba serenamente el pie en lo sinuoso, a través de la
amplitud de la sobria campiña.
    De vez en cuando el pensamiento vuelve a aquellos escritos
—o hace sus propias tentativas— y retoma la huella que el
sendero traza a través de los campos.  Este queda tan próximo
del paso del que piensa como el paso del campesino que en la
madrugada sale a guadañar.”38

El sendero “corre desde el portón”39 , Heidegger —y los tilos—
“lo siguen con su mirada”40 .  El sendero que usualmente se pisa está
fijo en el piso.  Definido.  El sendero que “describe” el filósofo —su
sendero, en más de un sentido—, se mueve.  No se le oirá decir a
Heidegger ‘el sendero es angosto’ o ‘el sendero es sinuoso’.  Elude por
completo el uso conectivo del verbo ‘ser’.  El tiempo se mueve en el
espacio que ha marcado el camino.  Las dos categorías que el pensa-
miento técnico ha ‘domesticado’ al definirlas claramente, el espacio y
el tiempo, se confunden en algo concreto: el sendero.  Y al hacerlo, al
confundirse revelan, enseñan, sus infinitas posibilidades de configu-
ración.  Lo decía Heidegger en la Lección Inaugural:

“El elenco de conceptos fundamentales filosóficos aportados
por la tradición filosófica es hoy todavía tan influyente que ese
influjo de la tradición difícilmente puede ser sobrestimado.  Por
ello ocurre que toda exposición filosófica, incluso la más radi-
cal, que intenta comenzar desde el principio, está penetrada
enteramente por conceptos tradicionales, y, por consiguiente,
por horizontes y perspectivas tradicionales que no podemos

No
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afirmar, como evidente de suyo, que hayan surgido auténtica y
originariamente del ámbito del ser y de la comprensión del ser,
que pretenden comprender.  Por ello pertenece necesariamente
a la interpretación conceptual del ser y de sus estructuras, esto
es, a la construcción reductiva del ser, una destrucción, esto es,
una deconstrucción [Abbau]41  crítica de los conceptos tradi-
cionales, que, al comienzo, deben ser necesariamente emplea-
dos, que los deconstruya hasta las fuentes a partir de las que
fueron creados.  Sólo mediante la destrucción puede la ontolo-
gía asegurarse fenomenológicamente la autenticidad de sus con-
ceptos.”42

Si tiempo y espacio se confunden no es con la intención de com-
plicar innecesariamente las cosas.  Es simplemente para restituirle al
‘sendero’, a ese ‘sendero’ su particularidad.  Debe explotar, en el len-
guaje, [Abbau] la veta que abre una alteración consistente del senti-
do.  Aunque es posible decir “el sendero corre”, el sentido común es
contrariado al punto en que la frase obliga al lector a re-correr el
sendero de la lectura como si fuera la primera vez.  El sendero no es
un ‘símbolo’ en el sentido literario del término.  Evidentemente, el
hecho de que pase frente a la casa del filósofo, lo guíe a través del
bosque y lo retorne a su morada, es significativo.  Pero Heidegger le
recuerda todo el tiempo al lector que el sendero ya estaba allí desde
antes de que él lo pisara.  El lector se encuentra justo en medio de ese
“incómodo torniquete” que Paul de Man había localizado en lo
autobiográfico.  Vida, escritura y filosofía se trenzan en el sendero.
El tiempo se hace rítmico, responde a los movimientos del sendero y
el espacio se transforma constantemente en cada vuelta del sendero,
“ya cuando reluce claro hacia pascuas”43  o “ya cuando se pierde hacia
navidad”44 .

Aunque en ¿Por qué permanecemos en la provincia? Heidegger no
juega con las palabras de una manera tan explícita como en El sende-
ro del bosque, hay motivos que se repiten.  En el primer párrafo
Heidegger describe cuantitativamente su casa (siempre su morada).
La describe como la vería el “huésped” o “veraneante” (como la vería
un ‘turista’), como la vería aquel que no la habita:



“En una abrupta cuesta de un amplio y alto valle de la Selva
Negra se levanta un pequeño refugio de esquiadores a 1.150 m
de altura sobre el nivel del mar.  Su planta mide de 6 a 7 me-
tros.”45

Pero luego pasa a desvirtuar esta descripción: “yo mismo nunca
miro realmente el paisaje.  Siento su transformación continua...”46 .
Esta es una fuerte crítica al privilegio de la mirada sobre los otros
sentidos.  Pero no es a la mirada específicamente, es una crítica diri-
gida a la domesticación de la mirada, más que a la mirada misma.  La
racionalidad occidental se ha descrito a sí, desde el siglo XVI, toman-
do modelos y metáforas ópticas.  Usando palabras como ‘aclarar’,
‘iluminar’, ‘ilustrar’, ‘esclarecer’, ‘dilucidar’, ‘elucidar’, ‘enfocar’.  Esta
metonimia ha tenido profundas consecuencias sobre la forma como
una persona de occidente mira las cosas.  Heidegger dirige sus herra-
mientas de minería para explotar esa metonimia.  Tiene a su favor el
hecho de que se la conoce tanto, se la asume ya sin ningún
cuestionamiento, que el más leve desplazamiento de las relaciones
dispara las alarmas del sentido común.  Eso se puede ver claramente
(sic.) en la inversión de espacio y tiempo en El sendero del bosque.  En
¿Por qué permanecemos en la provincia? el desplazamiento ocurre, aun-
que indirectamente.  Tal vez no de una manera efectiva, es decir no
desde la escritura del texto mismo, como lo hace en El sendero del
bosque, pero de todas maneras hay ciertas frases que prenden las alar-
mas del sentido común: “Yo nunca miro realmente el paisaje.”47 ,
“Cuando en la profunda noche de invierno una bronca tormenta de
nieve brama sacudiéndose en torno del albergue y oscurece y oculta
todo, entonces es la hora propicia de la filosofía.”48 .  La mirada
ascéptica de ciudad solo logra ver un paisaje.  El turista viene de la
ciudad a ver ese paisaje.  Ya esta en sus ojos “mirones”.  Encuentra el
paisaje y su necesidad ha sido satisfecha.  Pero a esta mirada fragmen-
tada y fragmentadora Heidegger opone el continuum sensorial del
cuerpo: “Siento su transformación continua”49 .  Esta transformación

nunca
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continua es, como en El sendero del campo, una transformación mu-
tua, del Dasein y de su entorno.  Ambos están implicándose mutua-
mente en el tiempo, en una ‘sustitución reflexiva mutua’.

El profesor de filosofía que dice “heme aquí, yo filosofo, soy
filosofo” esta poniendo a operar esa mutua implicación del Dasein y
su entorno.  No puede hacerlo de otra forma.  Su tiempo se aúna con
el de su lección de filosofía, y en esa fusión, la filosofía como ideal se
colapsa, poniendo en peligro la universidad y la cathedra del profe-
sor.  ¿Cómo no considerar entonces lo autobiográfico en Heidegger?
No se trata de justificar la “figura de lectura” de lo autobiográfico en
Heidegger solamente porque el ser es su ‘objeto’ de estudio.  El asun-
to es más radical.  La reelaboración constante que hace Heidegger de
la tautología, “yo soy el que soy” desentierra profundamente la línea
irregular que separa el mundo de la existencia del sentido.  ¿Cómo
no hacerlo desde la autobiografía?  Si bien Heidegger dijo del ‘pro-
blema del ser’: “Y solo por esto, porque es el más próximo no damos
con él sino dificultosamente”50  este ‘problema del ser’ no es un pro-
blema abstracto, esta ya en el sendero, mucho antes de que Heidegger
lo pisara.  El filósofo lo enseña.

La constelación de preguntas que arrinconan este texto desde el pri-
mer párrafo siguen ladrándole tercamente a sus ruedas: ¿qué es, entonces,
filosofía? ¿(todo) lo que hace (escribe) un filósofo? ¿no constituye eso una
autobiografía? ¿y si fuera así, sirve de algo considerar como autobiografía
lo que hace (escribe) un filósofo? ¿es, esa, una actitud filosófica?
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El Crepúsculo de los (a)Dioses

V.B.Luis Ospina

Mi primer encuentro con Billy Wilder fue de ataque. Estando en
bachillerato fui con un compañero de clases al Teatro Aristi de Cali a
ver Witness for the prosecution (Testigo de cargo), quizá su película más
hitchcockiana. Cuando estábamos absortos viendo la escena crucial
del juicio, mi compañero cayó de repente sobre la silla de en frente,
víctima de un ataque no de risa sino de epilepsia. Con la ayuda de
otros espectadores sacamos a mi amigo de la sala y lo llevamos al
elegante lobby Deco. Mientras unos le jalaban el dedo meñique, otros
le metían los dedos en la boca para que no se mordiera la lengua el
pobre hombre lobby, entre espumas y estertores. Yo, sin saber qué
hacer, dejé que cada uno hiciera lo suyo, pero en el fondo lo que más
me preocupaba era saber qué estaba sucediendo en off, es decir, en la
pantalla: en el juicio final con Marlene Dietrich. Tal era el poder de
Billy Wilder. Después de que fui tan rudamente interrumpido, Testi-
go de cargo se me volvió una película esquiva y sólo veinte años des-
pués la pude ver y satisfacer mi curiosidad. Valió la pena la espera.

Mi segundo encuentro con Billy Wilder fue en carne y hueso. En
1978 asistí con un grupo de colombianos (entre ellos los cineastas
Carlos Palau, Victor Nieto Jr., Diego y Sergio García, el fotógrafo
Hernando Guerrero y un ladrón caleño de nombre Cayetano) como
delegación no oficial al Festival de Cannes. Con la viveza que nos
caracteriza a los colombianos, fotocopiamos unas invitaciones y nos
colamos a una fiesta muy exclusiva en La Croisette. ¿Y a quién nos
topamos? Al mismísimo Billy Wilder. Carlos Palau sugirió que nos
tomáramos una foto con el maestro, entonces yo abordé al vienés
tímidamente y le dije que queríamos tomarnos una foto con él. Y
que éramos de Colombia. “¿Columbia Pictures?”, preguntó el viejo

para que no se mordiera la lengua
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Billy socarronamente. “No”, le respondí, “Colombia, el país.”  “En-
tonces sí, porque no quiero saber nada de los estudios”. Y nos toma-
mos la foto.

Double indemnity (Perdición – 1944), The lost  weekend (Días sin
huella – 1945), Sunset Boulevard (El crepúculo de los dioses – 1950),
Ace in the hole (El gran carnaval – 1951), The seven year itch (La
comezón del séptimo año – 1955), Some like it hot (Una Eva y dos
Adanes – 1959), The apartment (El apartamento – 1960), One,
two, three (Uno, dos, tres –1961), Irma la douce (Irma la dulce –
1963), Kiss me, stupid (Bésame, tonto – 1964). Todos le debemos
algo a Billy Wilder. Yo le debo mi otra vida. Mi otro yo. Cuando
Hernando Guerrero me propuso en 1979 escribir una columna de
cine y farándula para el diario El Pueblo, tuve el atrevimiento de adop-
tar a Norma Desmond como mi nom de plume y titular mi columna
Sunset Boulevard. Desde entonces he utilizado este seudónimo —
esta otra en mí— no sólo para escribir sobre cine y farándula sino
también para aparecer en créditos de películas y obras de teatro. Que
Billy Wilder y Gloria Swanson, benditos sean,  me perdonen y lo
tomen como un homenaje de un fan fatal.

El 28 de marzo de este año dicen que se murió Billy Wilder a la edad
de 95 años. Si está muerto es de la risa y no se da por enter(r)ado.

Abril 8 de 2002
(el día en que murió María Félix. ¡Adiós, María Félix!)

TAKE A WALK ON THE WILDER SIDE

“El humor agudo y lleno de gracia de este vienés de Hollywood ha
iluminado el escenario del cine una y otra vez durante más de treinta
años. Pero su agudeza no se agota en los guiones; es el cineasta de
quien se citan más (y mejores) sentencias.”

Leslie Halliwell
Filmgoer’s Companion (1965)



• Cuando le preguntaron a Billy Wilder cómo le gustaría morir, res-
pondió: “A los 104 años, completamente sano, asesinado por un
marido que me acabara de pillar, in fragranti, con su joven esposa.”
• Cuando Billy Wilder pasaba en coche por el cementerio de
Westwood acostumbraba a gritarle a los muertos: “¡No se impacien-
ten, vendré pronto!”
• Al pasar por el cementerio Wilder también fantaseaba sobre su
muerte: “Toda la gente ya está allí, un equipo, con el que podré rodar
unas cuantas películas bien bonitas, cuando me mude allí. Escucha
el casting que ya tenemos, de momento: Truman Capote para el guión,
James Wong Howe como cámara, Oscar Levant como gagman, Lionel
Newman como compositor con Gregor Piatiagorsky, al chelo, y Buddy
Rich en la batería. Para el reparto de papeles femeninos tendríamos a
la extraordinaria Natalie Wood. La única dificultad la veo en los pa-
peles masculinos. Pero quizá podría tomar prestado finalmente a Cary
Grant, esté donde esté. La estrella de las estrellas sería, naturalmente,
Marilyn Monroe. Probablemente sólo tendríamos una dificultad.
Darryl Zanuck, que también está enterrado aquí, probablemente in-
trigaría contra la Monroe e insistiría en que (su amante) Bella Darvi
obtuviera el papel. Pero ella está enterrada en Montecarlo y el trans-
porte sería— ¡esperémoslo!—demasiado complicado.”
• En el funeral de Ernst Lubitsch se encontraron William Wyler y
Billy Wilder. Wyler, compungido, sentenció: “Qué pena, no más
Lubitsch.” Wilder remató diciendo: “Y lo peor es que no hay más
películas de Lubitsch.”
• Cuando la crítica se quejó por lo larga que era La vida privada de
Sherlock Holmes, Billy Wilder replicó: “Todo es muy largo menos
nuestra propia vida y nuestro propio pene.”
• “Lo más importante es tener un buen guión. Los cineastas no son
alquimistas. No se pueden convertir los excrementos de gallina en
chocolate.”
• “En la creación de una película, ni el reparto, ni el rodaje, ni el
montaje, son tan decisivos como el momento en que se decide

y nuestro propio pene
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escribir sobre un determinado argumento. La chispa inicial es el mo-
mento más importante. Cuando se tiene, si además es buena, no hay
nada de todo lo demás que pueda fracasar del todo. Porque, al menos
por lo general, uno no se convierte de la noche a la mañana en un
absoluto idiota que ya no sabe cómo hacer una película.”
• Wilder, siempre a la búsqueda de buenas escenas para el principio
de sus películas, tenía miedo de que se le ocurriera en sueños la mejor
de las secuencias iniciales y que al día siguiente la hubiera olvidado.
Así que colocó un cuaderno de notas y un lápiz encima de su mesa de
noche. Y una noche se le apareció la “gran idea” en sueños, despertó
y la anotó rápidamente. Luego se volvió a dormir. Cuando al día
siguiente consultó su cuaderno, leyó: Boy meets girl. (“Chico encuen-
tra a chica.”).
• “Al empezar cualquier guión y cualquier película, te sientes como
en una habitación a oscuras en la que tropiezas con las esquinas, te
caes, pero también en la que, a medida que vas iluminándola con
ideas, se hacen los más excitantes descubrimientos.”
• “Al empezar mi segunda película estaba cagado del susto. La segun-
da película es la más difícil, porque tiene que demostrar que la pri-
mera no ha sido buena por casualidad. Estás bajo la presión de tener
que demostrar algo. Sucede algo parecido como al hombre que se
atreve a dar un salto mortal desde un primer piso y al que le dicen:
“Salta desde el sexto piso, seguro que también puedes hacerlo.” Y él
contesta: “¡Claro que puedo!” Salta y después está muerto.”
• “Thou shall not bore!” Tengo diez mandamientos. Los primeros nueve
dicen: ¡No debes aburrir! El décimo dice: tienes que tener derecho al
montaje final.”
• “Cuando estás sentado a una mesa en la que conversan muchas
personas, cuando se produce una breve pausa hay que decir: “¿les he
contado ya cómo asesiné en Estocolmo a cinco hermosas damas?” y
seguro que entonces captas la atención de todos, aunque después hay
que saber llenar esta expectación con otras historias.”
• “Es más fácil escribir un guión en común con dramaturgos que con
narradores. Un dramaturgo, en contraposición con un narrador, sabe
que una obra de teatro, una película, es como un juego de ajedrez,
donde cualquier movimiento condiciona y determina el siguiente.
Un movimiento puede ser tan bonito como se quiera, pero si no hace



avanzar la historia no sirve para nada. Una escena que pueda sacarse
de una película sin que pierda su sentido, es una escena incorrecta.
Escribir una película es lo mismo que jugar ajedrez, escribir una no-
vela es lo mismo que hacer solitarios.”
• “Que las sutilezas sean obvias.”
• “Si tienes un problema en el tercer acto, el problema real está en el
primer acto.”
• “Las casualidades sólo deben darse al principio de una historia. En
el tercer acto las casualidades no pintan nada.”
• “Cuando el estudio ofreció a William Wyler la dirección de Ben
Hur, aquel drama de carreras de caballos y él acudió a mí lleno de
artificiales escrúpulos, preguntándome si debía rodar aquel tostón,
lo apremié a aceptar: “Si quieres dejar a tu familia una pensión para
toda la eternidad, sencillamente, debes hacer esa película.”
• “Entonces llegó la entrega de los Oscar de 1959, que vi por televi-
sión con unos amigos en casa del director Charles Vidor, aunque
Una Eva y dos Adanes había sido nominada, sabía que no teníamos
ninguna oportunidad. Ben Hur no tenía competencia. Cosechó diez
Oscar, desde el sonido y los efectos especiales hasta el actor principal,
Charlton Heston, que recibió un Oscar por su encanto de cascanue-
ces. ¡Y eso, a pesar que Jack Lemmon también estaba nominado!
Quizás habría ganado si hubiese sido nominado mejor actriz princi-
pal. Cada vez que Ben Hur era premiada de nuevo, me tomaba un
martín doble. Diez veces. Cuando finalmente Ben Hur fue elegida
también mejor película, caí en redondo y tuvieron que sacarme en
brazos. Como a un romano del Coliseo. ¿Envidia? Nobody is perfect.”
• “Yo nunca había querido filmar una película de disfraces y menos
ambientada en la Antigüedad, simplemente porque no podía ima-
ginarme cómo era la vida cotidiana de entonces, cómo hablaba la
gente entre sí. ¿Se despedirían de la esposa diciéndole, “Bye baby”
antes de partir con su legión hacia las Galias? ¿Y respondía ella: “¡Cuí-
date! ¡Piensa en los leones!” antes de que el marido abandonara la
casa? ¡Y cómo se planeaba una velada? ¿Decía quizá la esposa?:

Nobody is perfect.
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“Vayamos al Coliseo, hoy van a echar a unos cuantos cristianos a las
fieras, como pitanza. ¡Será algo grandioso! Y además, Nerón también
estará.” Y el marido contestaba: “¿Tienes entradas? Creo que están
agotadas.” No, no podía imaginarme algo así. Esa paradójica mezcla
de antiguos ropajes y actores modernos. Si hubiera querido disfrazar
a alguien, sólo podría haber disfrazado a Jack Lemmon y Tony Curtis
de mujeres.”
• “Las mujeres más interesantes en una película son las putas; y todo
hombre enamorado, en el fondo, es un pervertido sexual.”
• A Wilder le extrañó que Double indemnity (Perdición) se llamara en
Alemania Frau Ohne Gewissen (Mujer sin conciencia): “Un título idiota.
Se refiere, más o menos, a mil seiscientos millones de mujeres.”
• Billy Wilder a su mujer cuando la conoció: “Besaría el suelo que
pisas, si vivieras en un barrio mejor.”
• “Quiero mucho a mi mujer, pero cuando está en juego la película
que estoy rodando, si me dice que tengo que hacer esto o lo otro de
una manera determinada, o quitar aquello otro, sólo porque a ella le
gusta más, pero al cambiar esto o aquello no saliera beneficiada la
película, me negaría a seguir su consejo, aunque esto significara la
ruptura de mi matrimonio.”
• Desesperado después de trabajar con Marilyn Monroe en La come-
zón del séptimo año  y Una Eva y dos Adanes, Billy Wilder reflexionó:
“El asunto no es que Marilyn sea una persona ni que sea el mejor
producto de Dupont. Ella tiene unos senos como granito y un cere-
bro como un queso suizo, lleno de huecos.”
• “Existen más libros sobre Marilyn Monroe que sobre la Segunda
Guerra Mundial. Hay una cierta semejanza entre las dos. Era el in-
fierno, pero valía la pena.”
• Cuando Wilder oyó al actor Cliff Osmond cantar le dijo: “Tiene
usted el oído de Van Gogh para la música.”
• “La visión retrospectiva es siempre 20/20.”
• “Ahora soy demasiado viejo para engañarme a mí mismo y decir
que con Ace in the hole (El gran carnaval) me adelanté a mi tiempo.
Eso no cambiaría nada de todos modos. Conozco todas las excusas y
pretextos que pueden aducirse ante los fracasos: la película fue vene-
no para las taquillas porque entonces hizo demasiado sol, de modo
que la gente no fue al cine, porque prefería ir a la playa. O al



contrario: la película ha sido un fracaso porque constantemente ha
llovido y la gente no ha querido salir de su casa. O porque la película
se estrenó poco antes de Navidad y la gente no tenía tiempo de ir al
cine; o era poco después de Navidad y se habían gastado toda la plata
en regalos. Digámoslo así: la película no fue la película adecuada
para aquellos tiempos. Nadie quería gastarse cinco dólares para ente-
rarse en el cine de que era un tipo miserable.”
• “Hay algo sorprendente: cuando reflexiono sobre todas mis pelícu-
las, me llama la atención que, en las épocas en que estuve deprimido,
hice comedias. Y cuando me sentía feliz, rodé temas más trágicos.
Quizás intenté inconscientemente compensar cada uno de mis esta-
dos de ánimo. Incluso en la actualidad, podría decir todavía con toda
exactitud qué fue lo que me empujó a mis depresiones mientras es-
cribía y rodaba una comedia. Las películas eran mi psicoanálisis par-
ticular.”
• “No hago mis películas con la intención de reformar a la gente.
Quizá las hago lo suficientemente intrigantes para que se olviden de
las palomitas de maíz.”
• “Ninguna buena obra queda sin castigo.”
• “Del mismo modo que todo el mundo odia a Estados Unidos, todo
Estados Unidos odia a Hollywood. Existe el profundo prejuicio que
todos nosotros somos tipos superficiales que ganamos diez mil dóla-
res a la semana y que no pagamos impuestos; que nos tiramos a todas
las chicas; que tenemos piscinas dentro y fuera de las casas; que tene-
mos profesores en casa que dan clases a nuestros hijos de cómo subir-
se a los árboles; que cada uno de nosotros tiene 16 criados y que
todos conducimos Maserati, Pues sí, todo esto es verdad. ¡Aunque os
muráis de envidia!”.
• “Lo que más odio de los austríacos es que no puedo odiar a los
austríacos.”
• “Hay que imaginar a una familia en Dusseldorf. El marido está
desesperado. Llega a casa y encuentra un comunicado de Hacienda.
O bien paga los once mil marcos que debe de impuestos o irá a la

antes de Navidad
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cárcel. Su mujer le hace saber: “Amo al dentista y voy a abandonar-
te”. Su hijo ha sido encarcelado por terrorista, la hija está embaraza-
da y tiene sífilis y en ese momento llega alguien a su casa y le dice:
“Sé que has tenido un mal día, ¿por qué no vamos a divertirnos un
poco? Vayamos al cine a ver la película de Fassbinder Despair (Deses-
peración)”.
• Billy Wilder cuenta que una vez se encontró con el productor Sam
Goldwyn, famoso por sus exabruptos. Y este fue el diálogo:

Samuel Goldwyn: “¿En qué está usted trabajando actualmente?”
Billy Wilder: “En mi autobiografía.”
Samuel Goldwyn: “¿Y de qué trata?”

• Durante el rodaje de Sunset Boulevard (El crepúsculo de los dioses) el
director de fotografía John Seitz no sabía cómo filmar la escena en la
cual Norma Desmond está echada en la cama después de un intento
de suicidio. Entonces Billy Wilder le dijo a su fotógrafo: “ Tranquilo
Johnny, es la clásica escena de la cortada de venas. Sácala fuera de
foco a ver si nos ganamos el premio a la mejor película extranjera.”
• Norma Desmond: “Comeback, odio la palabra. Es un regreso, un
regreso a todas esas personas que nunca me perdonaron haber deser-
tado la pantalla.” Sunset Boulevard.
• Norma Desmond: “Sigo siendo grande; son las películas las que se
empequeñecieron.”
• Norma Desmond: “Sigue siendo  maravillosa, no es cierto? Y sin
diálogo. Nosotros no necesitábamos diálogos. Teníamos rostros.”
• Norma Desmond: “Vean, esta es mi vida. Y así será siempre. No
hay nada más, sólo nosotros. Y las cámaras. Y toda esa gente maravi-
llosa allá afuera en la oscuridad. Bueno, Mr. DeMille, lista para mi
primer plano.”
• Joe Gittes: “Norma, tu eres una mujer de 50. ¡Tienes que crecer!
Tener 50 no es nada trágico, a menos que trates de aparentar 25.”
• En Una Eva y dos Adanes Joe E. Brown (Osgood) y Jack Lemmon
(Jerry), disfrazado de mujer, están sentados en la parte delantera del
bote. Brown lo conduce, y por eso mantiene la mirada fija hacia de-
lante. En la parte de atrás del bote, Marilyn Monroe y Tony Curtis
están besándose.

Osgood: “He hablado con mamá por teléfono, ha llorado de feli-
cidad. Desea que lleves su traje de novia con encajes blancos.”



Jerry (llevándose las manos al corazón): “Osgood, no puedo casar-
me con el traje de tu madre, ella y yo no tenemos el mismo cuerpo.”
Osgood: “Haremos que lo arreglen.”
Jerry (con firmeza): “¡No lo harás! Mira, Osgood, debo decirte la
verdad. No podemos casarnos.”
Osgood: “Por qué no?”
Jerry: “Bueno, en realidad no soy rubia.”
Osgood (generoso): “No importa.”
Jerry: “Y además, fumo. Fumo como un carretero.”
Osgood: “A mí no me molesta.”
Jerry: “Y tengo un pasado muy agitado. Desde hace tres años vivo
con un saxofonista.”
Osgood: “Te perdono.”
Jerry (cada vez más desesperado): “Y nunca podré tener hijos.”
Osgood: “Los adoptaremos.”
Jerry: “¿Pero, es que no me comprendes? (se arranca la peluca y
dice con voz de hombre): “¡SOY UN HOMBRE!”
Osgood (con indiferencia): “Nadie es perfecto.”
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The One and the Other
(Ten Chiasmata after Documenta)

Saul Anton

1) Give us people not puppets, they say. But who will give the pup-
pets the rights they dream of, for puppets are people too. “We’ve
been puppets long enough,” they say, “give us a puppet, who will do
what we want, or we’ll stop doing what you ask. We will no longer be
your puppets!”

2) A chance meeting with an acquaintance: reminds you that you
have neglected your chances to acquaint yourself with your friends.

3) The document pretends to have no voice; the testament pretends
that it speaks without an accent.

4) Straying close to the real: a fable; a fable: realism that knows what
it means to stray.

5) Some believe that three screens are better than one (they offer,
they think, multiple points of view); but I would prefer one screen,
especially if it were to have three parts.

6) A famous philosopher, quoting a famous poet, once described
art as being akin to fireworks: it shines for a moment before fad-
ing forever into the night. Dreaming of philosophy, the poet
launched his words into the sky—crackling, burning works of
fire. He watched in the descending trails of pink, blue, and purple,
the meaning of the fame that he did not have. Was this the secret
of Andy Warhol’s films—fireworks fading to black? The poet, feel-
ing philosophical, shuddered.

7) Waiting for art: several works say that this is what is to be done.
What is to be done? We still have to learn the art of waiting.

V.N.Y.



8) The tale of art and politics is like the tale of Cindarella. “Mirror
mirror on the wall, who’s the fairest of them all?” If politics were the
true love of art, it would be right to think that it is beautiful. The
mystery is why politics loves art at all. If it were beautiful, it would
not love art, for politics, being political, would not need art, and
what politics doesn’t need, politics doesn’t love. Yet if it’s not beauti-
ful, then the love of art by politics is doomed from the start. Art, if it
is loved by politics because of its beauty, being art, would only love
an equal beauty, and would never love a politics that wasn’t beauti-
ful. Ah, but that’s where we err, some say. The truth, they say, is that
art loves not outer but inner beauty. So the real question is what does
the art of politics look like, because that is where, undoubtedly, you
would find politics’ inner beauty. But if art loves the art of politics,
then isn’t it really in love with itself? The lesson here is that art and
politics are not lovers but combatants, struggling over whether love
should be the love of inner or outer beauty. And if this is true, then
aren’t they really in love with love?

9) It’s common to say that when asked about a work of art, it’s
always safest to just describe what it looks like. In this way, one
avoids the difficulty of having to say what it is (forget about what
it says). Of course, any work of art worth the name is a master of
the art of appearance, and it never looks like what it is. Which is
why it’s always useless to describe a work of art. One is guaran-
teed to be wrong. This is what worried Plato. It always looks like
something else. So you might think that its even better to say
about an art work that it looks like something else. Yet, because it
only looks like something else, you can say that it’s art. And if
this is the case, is it always safest to say that the work of art looks
like art? The irony is that this is the most dangerous statement of
all, for no one knows what a work of art looks like. So there’s no
way to say that the work looks like art. Thus, when someone asks
you about a work of art, it’s absolutely safest to say that you don’t

Plato
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know what art looks like, and that you’ve never seen it, so you
wouldn’t know if this work of art looks like a work of art.

10) It had been a long time since someone had gone out to learn
what the world was like, and I, anxious to learn what he knew, even-
tually despaired of his return. I, too, went out, in search of him, but
I did not find him. Instead, I found another. But he could only tell
me about what the world had been. What it was, he no longer knew.
It had been some time since he’d seen it, so he couldn’t guarantee
that it was still the same as it had been when he’d seen it. He’d been
waiting for someone to return to learn what the world had become.

However, he told me that, like me, he’d come to learn about the
world, and, like me, he’d found another, who only knew what the
world had been, but not what it was. So, after waiting for a long
time, he’d grown tired of waiting and set out in search of the one.
That is when he saw the world, though he did not find him. Each
time he arrived somewhere, the one had just left. In the end, he
returned, knowing where the one had been, but not where he was,
but also having seen the world that the one had seen. And yet, he
couldn’t be certain that the world had been the same when he saw it
as when the one had seen it. [And he longed for the one to confirm
what he had seen.]

Eventually, I returned home, where, after some time, someone came look-
ing for the one who could tell him what the world was. I told him I could
tell him what it had been but not what it was, as I couldn’t guarantee
that it was the same as it had been when I’d gone in search of the one
who could tell me about the world. I told him I was still waiting for the
one to return, since I’d seen the world when I went in search for him, but
couldn’t confirm what I’d seen.

Eventually, he left, and I was alone. That was when I realized that I’d
been just another who’d gone in search of the world, and that I couldn’t
confirm what I’d seen until the one who’d gone before me could confirm
what I’d seen. When the next one came, I would have to tell him that I
was just another waiting for the one who could confirm that the world
was the same as it had been when I’d gone in search of the one.



Contra el arte mercantil

V.B.Pablo Batelli

I.  LOS PADRES Y EL DINERO

La infancia de Martín Cheap Chipness transcurrió en medio de los
más penosos acontecimientos monetarios.  Sirvan a guisa de ejemplo
los siguientes episodios.

Un día la madre de Martín -Reina Sofía Cheapness- fue detenida
por un agente de la policía al salir de la peluquería.  Al parecer una
amiga que se encontraba en el secador de pelo contiguo había telefo-
neado a la autoridad para informarle que “la Reina” se había pronun-
ciado en contra de un comercial de televisión que decía al final: “Ud.
es tan legal como lo que compra”.  ¿Por qué tenían que endosarle al
ciudadano común la responsabilidad de enmendar el daño de los
chancucos institucionales? Al salir del local le exigieron el recibo por
el corte de pelo pero al ver que no lo tenía y que no había mercancía
para confiscar, le acusaron de ser “deshonesta y antipatriótica” y le
rompieron una caja de huevos en la cabeza.  Ella les dijo que mejor le
pusieran las esposas a los que habían liquidado “El Banco del Asalto
Pacifico” pero entonces le dijeron que no había pruebas de que al-
guien hubiera robado algo, que la presunción de inocencia es espe-
cialmente aplicable para el caso de las alianzas entre políticos y ban-
queros y le rompieron otra caja de huevos en la cabeza por calumniar
el buen nombre de las autoridades fiscales. Finalmente, misericordiosos,
decidieron que no había razón para detenerle.

Miremos el caso del padre de Martín: un profesor. ¿Qué tipo de
profesor? Porque bien sabemos que los hay con privilegios y privados
de ellos. Los profesores que tienen privilegios los sostienen hasta el
último momento y se las arreglan para que cuando la plaza queda

 ¿Qué tipo de profesor?
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vacante, es decir cuando salen de la institución con los pies por de-
lante el vacío sea ocupado inmediatamente por un pariente, un ami-
go o el mejor de los lagartos de su cultivo de áulicos. Retro Cheapness
era un profesor sin privilegios que sufría con frecuencia los malos
tratos de sus educativos patronos.   Todos los años en diciembre tenía
que correr a una casa de cambios para endosar y hacer líquido un
cheque que la Universidad había extendido en el último momento.
Dentro de las prioridades de las oscuras oficinas financieras de la
Academia no estaba el que la planta de profesores pudiera gozar de
una tranquila navidad familiar rodeado cada uno de una mínima
cuota de abundancia: atender el vencimiento de los créditos que ha-
bían tomado para ampliar las sedes era prioritario.

II. MARTIN Y LA FICCION LITERARIA

Un día Martín leyó algunas obras de la literatura universal y se ima-
ginó que el podría ser un personaje. Se cambió su nombre a Martín
Cheat Kafka.

En su cuaderno de notas Martín tenía una lista de obras que de-
seaba ejecutar. Las había numerado, desde la 1 hasta la 999. No adju-
dicaba a cada idea para una obra el numero consecutivo. La libreta se
iba llenando a la manera de la muralla china, le gustaba la idea de la
muralla china: aquí y allá había zonas densamente pobladas por le-
tras, signos y garabatos, y luego, enormes baches en blanco entre
ellas.  Una idea:  tomar fotos de la forma en que los huecos se iban
llenando: de hecho, esta idea estaba escrita y también numerada y
podría ser fotografiada. Así creía cumplir con lo que pomposamente
se denominaba en el argot plástico: “un registro fotográfico”. Ciertos
amigos enterados de la movida de ideas en el globo le habían reco-
mendado que hiciera un registro en Polaroid pero Martín, interesado
en el arte también como una vía de progreso material, veía con incre-
dulidad un documento único que si bien a un mejor precio, no po-
dría ser vendido sino una sola vez. Las fotos con soporte negativo -o
digital- podrían ser reimpresas indefinidamente.

Los amigos en quienes Martín despertaba admiración comenza-
ron a cuestionar el ánimo mercantil que empezaba a motivar sus ac-
ciones.  A este grupo, se sumaron los diversos críticos, profesores,



curadores y demás personajes que Martín de manera más o menos
azararosa aglutinó alrededor suyo:

-Esta obra se puede vender más barata, por ende es mejor.
-Te equivocas, porque esta otra, es más cara pero más espantosa, y
es más probable que nunca alguien la compre.

Mientras tanto, el pobre Martín veía como se adelgazaba el fajo de
billetes que guardaba entre su billetera; el desayuno donde Clara
Chonta se había bajado de dos huevos a puro pan con aguepanela y
la cosa iba empeorando porque ahora requería fiado. De otra parte,
era cierto que su prestigio iba en aumento. Sus amigos le alentaban a
pasar hambre y a pocisionarse en el contexto de la oferta global de
artistas. A través de una suerte de bizarros silogismos él y su grupo de
amigos llegaron a la conclusión de que la medida de su éxito como
artista sería proporcional al hambre que fuera capaz de soportar. En
fin, se realizaba plenamente la idea de un arte como militancia
antimercantil.

III. UNA OBRA ESENCIALMENTE ANTIMERCANTIL

Finalmente se construyó una jaula de palo y se encerró adentro. Martín
saltó a la fama inmediatamente. Era cierto que este recurso había
sido empleado en la literatura, pero nunca antes una persona de car-
ne y hueso -y no un personaje- lo había intentado. Como era previsi-
ble, todos vieron su prestigio y capacidad de influencia ampliados
por esta concepción radical de la obra de arte. La obra se insertaba en
todas las tendencias de punta y daba de qué hablar en todos los círcu-
los donde algo valía la pena ser dicho.  Venían de diferentes revistas y
museos a lo largo y ancho del mundo y Martín era tomado por el
más intransigente descuartizador de la sociedad mercantil y de con-
sumo.

Al principio Martín estaba solo. A veces, cansado del sol de la
tarde, intentando situar sus ojos bajo las líneas de sombra proyecta-
das por dos barrotes contiguos  murmuraba: “lo que mas deseo en el

estaba solo
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mundo es ser normal y celebrar la navidad el 24 de diciembre, como
todos los demás vecinos de la cuadra”.

El tiempo transcurrió y a medida que Martín exhibía su capaci-
dad para soportar el hambre la admiración entre los demás mortales
crecía. Muy pronto sus amigos contrataron una chiva que viajaba
por las calles de la ciudad recogiendo visitantes que querían ver “al
artista del hambre”. Al comienzo, no ganaban dinero alguno, se da-
ban por satisfechos al ver incrementada su reputación como colecti-
vo de artistas del hambre. Al cabo de un par de semanas se decidie-
ron por un cobro mínimo “para cubrir los gastos de la chiva”. Des-
pués pensaron que sería inútil desaprovechar la popularidad que ha-
bían alcanzado y empezaron a gestarse diferentes acciones de carácter
comercial. Vivían su momento cúspide cuando desde el otro lado del
mundo una nueva forma de arte los haría entrar en crisis.

Se supo que en alguna islita de la Micronesia un colectivo de artis-
tas había llevado el arte antimercantil hasta sus últimas consecuen-
cias: se llamaban “el colectivo mortal”. Su acto plástico único era el
suicidio. Las motivaciones no eran religiosas, ni políticas, ni siquiera
llamaban la atención sobre temas delicados como la sobrepoblación.
No. Eran el resultado libre y espontáneo de una demanda mundial
de artistas contemporáneos. Eran la cristalización de los puntos ex-
tremos de una serie de teoría curatoriales que se habían impuesto
como doctrina inquebrantable. Los artistas tenían mil tretas para que
ninguno de estos suicidios pudiera ser explotado mercantilmente.
Sus detractores habían puesto a circular el rumor de que tenían segu-
ros de vida pero no había sido demostrado.

La obra de Martín peligraba. La obra le había proporcionado a
todo el comité una vida a cuerpo de rey: la chiva se había convertido
en una red de chivas y había habido periodos en los que los visitantes
se agolpaban ante la reja de madera. Se había dispuesto un sistema de
espejos y accesos diversos para ampliar los ángulos de visión. Apare-
cieron teatros en donde cintas sinfín tipo Wharhol mostraban a Martín
en diversas etapas del performance. La obra se había convertido en
un negocio rentable. Sin embargo, los curadores de la Micronesia
empezaban a acaparar la atención; la obra ya no se sostenía
conceptualmente y el numero de visitantes empezaba a disminuir.
Además el artista amenazaba con morir de hambre. Había que



mantenerlo vivo lo que surgía como un nuevo obstáculo para el jue-
go conceptual que había impulsado la obra en su primer momento.
El adelantado Whisdom Tupamac, curador y eje teórico de la obra
de Martín, sugirió alimentarlo con una dieta de galletitas que eran
subrepticiamente deslizadas por el medio de los barrotes; Martín las
tomaba entre sus dedos y pronunciaba las célebre palabras: “preferi-
ría no hacerlo”. Luego las mordía y espantaba las boronas con un
agitado movimiento de manos.

IV. EPILOGO LLENO DE SABIDURIA

Un día Martín le preguntó a Whisdom:
-Explícame Whisdom: si un artista no debe vender aquello que
fabrica, entonces ¿cómo puede sobrevivir?
-El artista debe protestar  contra toda forma de hábito mercantil.
He ahí la razón de la obra.

Entretanto el “preferiría no hacerlo” empezaba a pronunciarse en la
celda de palo como el estribillo de un rezo que purifica y deja listo al
pecador para la siguiente traición.
Un día Martín le preguntó a Whisdom:

-Dime, amigo mío, ¿renunciarías a todas tus dádivas materiales si
de ello dependiera que yo pudiera seguir adelante con mi obra?

El sol golpeaba la celda por un costado casi en ángulo recto. La figura
del artista era un ovillo mal enrollado de huesitos. Martín volvió a
preguntar:

-¿Y si hiciéramos una nueva obra de arte donde intercambiamos
los papeles; tú te quedas aquí en la celda, y yo conservo tu salario,
tu trabajo y tu pensión?
-Preferiría no hacerlo, dijo Whisdom.

El ovillo se desenrolló y caminando como si fuera un par de muletas
se alejó de su celda. Desde entonces, todo el medio plástico está a la
espera de la siguiente obra de Martín.

Explícame Whisdom:
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Memories of the Revolution:
Filmmaking as Mourning work in El Día Que Me Quieras

Jeffrey Skoller

Mourning without solidarity is the beginning of madness.
—Eric L. Santner1

Parallel to the current flood of essays, articles and newspaper and
television reports from all sectors of the political spectrum that insist
on the immanent demise of a hobbled Cuban Revolution, there has
been the equally-hard-to-miss return of the image of revolution’s
heroic martyr: Ché Guevara. This time Guevara does not return hang-
ing on the wall of a college dorm or painted onto a wall of an inner
city mural, but as a grunge hipster ghost and motorcycle-riding Madi-
son Ave schill. In this incarnation, his bereted and bearded visage, an
artifact of a by-gone idealistic era, is appearing on everything from
wristwatches to TV commercials. Since the ceaseless fin de siècle mass
media declarations of the total defeat of twentieth-century world
socialism that began with the globalizing free market push of the
mid ’90s, no fewer than two dozen books on or by Guevara have
appeared in English. Moreover, Guevara and the Cuban Revolution
have become upscale icons for the aging baby boomer market. Aside
from the new “coffee table” edition of the Communist Manifesto, there
have been endless special issues on the new “dollar Cuba” in glossy
magazines from Cigar Aficionado to The New Yorker and a marketing
explosion of Afro-Cuban music as corporate record labels manufac-
ture the latest world music craze—”Dancing with the Enemy”—for
those aging liberal arts grads still looking for the real thing. For the
more lumpen, there is Guevara’s new look as a bereted, talking Chi-
huahua endorsing fast food tacos or peering out from the faces of
low-cost designer “Commie-chic” watches. This kind of pop appro-
priation coupled with the return of other iconography of past revo-
lutions is now visible in many North American advertising campaigns,
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working to equate socialist revolutionary iconography with consumer
freedom. Youth, idealistic rebellion and participation in the good life
of adventure take on the proportion of political propaganda when
“infotainment” becomes mixed with current events. A recent
Newsweek featured a photo essay of a young and dashing Fidel Castro
bounding about the globe as comfortable in tweeds in Central Park
as he was in uniform in the cane fields of Oriente, hanging out with
Papa Hemingway and a gorgeous long-haired Guevara. How sad it
is, the accompanying text suggests, that this once young idealist has
become the enfeebled aging dictator of today, further suggesting that
the spirit of rebellion is lodged in the young bodies of the beautiful,
while the real-politic of past socialist movements are, like impotence
and wrinkles, a phenomenon of the old.2  One wonders what the
marketing possibilities might have been if Castro had been assassi-
nated during that 25-year, $50 million CIA operation called Mon-
goose before his beard started to gray. Ironically in both Cuba and
the United States this deep association between youth and progres-
sive change becomes a problem in the effort to sustain the utopian
impulses necessary to keep radical social movements vital as they age
or become institutionalized and mainstreamed.

This type of analysis of the growing commodification of icons of
the “age of revolution” and the ways they have become appropriated
and reified by consumer capitalist culture is rather straightforward.
Far more complicated and riddled with ambivalence is the status of
such iconography and the lived experience of past radical social move-
ments for the left as they attempt to rebuild opposition movements
in the face of the globalization of free-market capitalism. If twenti-
eth-century revolutionary socialist movements have failed, as is cur-
rently being claimed, does the iconography of this passing age of
revolution continue to contain the potential for inspiration by con-
necting the present with an idealistic past? Or has such iconography
become so much cultural baggage, exhausted, now simply nostal-
gic, preventing the present from rethinking the past critically

if Castro had been assassinated
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and imagining the future in new and original ways? Should they be
abandoned to become another emblem in the next Nike “Just Do It”
ad campaign or should this kind of iconography be integrated into
the historical continuum of progressive and revolutionary struggle?
The larger issue that arises from these questions is the fate of utopian
thought at the beginning of the twenty-first century, particularly as
it has been represented in mass media such as photography, cinema
and now television, whose development nearly from its origins has
been inextricably linked with the utopian impulses of modernist so-
cial transformation. What happens to those very same images of suc-
cess when they, because of historical forces, transform into images of
failure? What is left?

“Stranded objects,” is a term used by Eric L. Santner to describe
“the labor of recollecting a cultural inheritance fragmented and poi-
soned by an unspeakable horror”.3  The question is, “how do such
“stranded objects” become part of a narrative of past struggles for
revolutionary social change in positive and productive ways in the
present?”

Leandro Katz’s 16mm film El Día Que Me Quieras (The Day
That You’ll Love Me, 1998) is one of several recent film works to
emerge from the American avant-garde that focus on the fate of the
Cuban Revolution, investigating and implicitly raising these ques-
tions.4  Though these works are different from one another aestheti-
cally and, perhaps, politically, each takes up the mythos of radical
utopian social experiments in the twentieth century, specifically the
Cuban Revolution. For Latin Americans who came of age in nine-
teen fifties, the summer of love wasn’t San Francisco, circa 1967, but
winter, 1959 when the dashing long-haired Fidel Castro and Los
Barbudos—like rock stars from the future—marched victoriously into
Havana. From the vantage point of the cynical twenty-first century,
it is hard to understand just how romantic and full of meaning the
victory of the Cuban revolution with its rhetoric was for young Latin
Americans. After a century of brutal imperialist domination, there
was now the sense of possibility for progressive social change—not
just in Latin America, but throughout the developing world.

Katz, who began his career as a poet in his native Argentina, is a
media artist long associated with experimental film and new media



movements in the U.S. and Latin America. He has been living and
working in the U.S. for the last thirty years, has made numerous
films, photographic works and installations focusing on the problem
of historical memory, particularly as it relates to Latin America. As a
non-fiction film, El Día Que Me Quieras is a highly unconventional
one that engages the problem of representing a transitional political
movement as it is expressed in/by/through photography and film,
whose development has been intimately entangled with the history
of such vanguard social and cultural change. Through the act of the
filmmaker’s return to the site of a failed revolutionary struggle, the
film self-reflexively investigates and implicitly raises the question of
what to do with the “stranded objects” that are part of the legacy of
twentieth century movements in Latin America.

El Día Que Me Quieras is part of a beautiful and moving series of
art works that Katz has produced collectively entitled Proyecto Para
El Día Que Me Quieras (The Project for The Day That You’ll Love
Me) (the title is taken from the famous Argentinian tango of the
same name); the image of Ché Guevara is at the center of all of the
pieces. This body of work can be seen as an elegy to a lost moment
when love, youth and revolution seemed synonymous. As part of an
on-going series of art works that includes gallery installations, photo
series and this thirty- minute film, Katz meditates on the strong rela-
tionships between the romance of liberation struggle, and the vio-
lence and death that have surrounded the history of Latin American
revolutionary movements. As a  work of mourning El Día Que Me
Quieras is an attempt to work through the trauma of a lost moment,
of the horror of the dead bodies that ceaselessly piled up throughout
the continent in the continuing struggles for justice and self-deter-
mination, of youth, the romance of heroes, and the possibility of
progressive utopian transformation so central to the nineteen sixties.
In keeping with this sense of the infinite possibility that seemed to
define those years, Katz focuses on Guevara’s final ill-fated revolu-
tionary campaign in Bolivia. In early 1965, with a group of
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seventeen followers, he left Cuba and his position as hero of the Cuban
Revolution for Bolivia to organize the peasantry and overthrow the
military regime of General René Barrientos. Two years later, and some
say with the help of the CIA, Guevara and his small band of guerril-
las were captured in the mountains of Bolivia and executed.

Katz is obsessively interested in the experience of returning to the
exact locations of past events. He finds the laundry room in
Vallegrande, Bolivia where Ché Guevara’s corpse was displayed after
he was murdered by the Bolivian Army in 1967. The making of the
film involved the activities of excavating and examining lost images
and narratives, finding and getting people long silent to speak the
memories of their experiences, and even re-creations of past moments
as a way to conjure up memory. Rather than analytical or chrono-
logical historiography, this film might be understood as archeologi-
cal. That is to say, El Día Que Me Quieras can be seen as a fin d’siècle
work of art which was made as part of the task of mourning a mo-
ment in Latin American history that has just passed.

In El Día, Katz contemplates the last photograph of Guevara’s
body surrounded by the Bolivian military officers who captured and
killed him. The photograph was published in newspapers around
the world to prove that his ill-fated campaign to continue fomenting
revolution beyond Cuba had ended in ultimate defeat. This photo-
graph showing Guevara’s corpse laying prone, beatific with eyes open
gazing skyward, had in fact, the opposite effect. Bearing an uncanny
resemblance to past images of Jesus Christ, the photograph embod-
ied Guevara as the Christ-like martyr of international liberation
struggles as he has come to be known; his image has become a link to
ideas of social justice for the poor, so central to both Latin American
revolutionary struggle and some Christian theologies. Throughout
Latin America, it is still not uncommon to see Guevara’s photograph
hanging on a wall next to images of Christ or the Pope. Also, this
photograph has long fascinated the international cultural left, link-
ing contemporary revolutionary iconography to traditional Chris-
tian religious and messianic imagery in western art. John Berger, for
example, wrote in an essay soon after publication of the photo of
Guevara’s corpse comparing it to Mantegna’s Dead Christ and to
Rembrandt’s The Anatomy Lesson of Professor Tulip.5   More



recently, there was the exhibition Ché Guevara: Icon, Myth and Mes-
sage,6  which looked at the myriad of ways Guevara’s image has been
used politically and in fine art and pop culture as well.

El Día Que Me Quieras continues to engage the fascination that
this photograph still holds as a central image in modern Latin Ameri-
can History. The film is a work of mourning in the form of an inves-
tigative elegy, not just to raise an image of the dead, but also as a way
to work through the memory of a period of history that has just
passed. It is structured around a range of materials from Katz’s origi-
nal footage shot in the mountains in present-day Bolivia, talking
head interviews, newspaper clippings, archival photos and film foot-
age as well as a reading of a poem by Borges. Katz explores the image
of the dead Ché Guevara not only as a symbolic icon, but more im-
portantly, as a document of a moment that took place in real time
and in a specific place. The film, then, becomes an investigative re-
port on how this photo came to exist and  examines it closely as a
document of the brutality of the Latin American past. Katz relent-
lessly examines this photograph by using extreme close-ups and mask-
ing off sections of the image. In addition, he visits the site in
Vallegrande where the photographs were taken, exploring with his
own camera the room where the famous photograph was taken and
then the landscape around the building. For the self-exiled Katz, the
central action in the film is one of obsessive return. He returns again
and again to the photograph of Guevara, returns to Latin America
and the site where the photograph was taken, and to the lost promise
of revolution that marked his youth. Katz’s return to this photograph
of the dead body of Guevara in the late nineteen nineties is an effort
to contemplate the ways in which the hopes and promise of revolu-
tionary social movements of the century as a whole turned out. It is
a story of loss and Katz’s making this film is part of the work of
mourning that loss. Using Freud’s notion of Trauerarbeit or mourn-
ing work, Santner defines the work of mourning as a process of elabo-
rating and integrating the reality of loss or traumatic shock by

a work of mourning
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remembering and repeating it in symbolically and dialogically medi-
ated doses; it is a process of translating, troping and figuring loss...7

In the film, Katz uses repetition as a process of elaborating loss by
showing us this famous photo again and again through different dis-
courses. In this way he is trying to understand the continuing mythic
power of Guevara and this photograph. He begins by tracing the
image to its origins. Originally published as a UPI wire photo cred-
ited to the photographer Hal Moore, Katz discovers that the photo
was actually taken by a young Bolivian photographer named Freddy
Alborta. He travels to Bolivia to talk to Alborta about taking the
picture. In a series of highly moving recollections, Alborta describes
himself as a young freelance photographer who was flown with a
group of twenty-four journalists and photographers by the Bolivian
military to Vallegrande in the mountains where a press conference
was held to report the capture of Guevara and to display his corpse
to prove it. Cutting between images of present-day Vallegrande, and
Alborta’s interview, Katz asks minute and detailed questions about
Alborta’s experience.

Now in his sixties, Alborta is a soft spoken and elegant man who
begins to recall this central moment in his life in which the forces of
history have called on him to be a part of this defining and crucial
moment in Latin American history. He remembers everything. He
describes how the journalists were taken to a small laundry room
near a hospital in which Guevara’s body was laid out on a sink. He
remembers the smell of rotting bodies. Despite the intensity of the
moment, Alborta immediately understood the mythological dimen-
sions of Guevara’s body. When asked how he felt when he saw the
body Alborta answers:

I had the impression that I was photographing a Christ, I had
in fact entered that dimension. It was not a cadaver that I was
photographing but something extraordinary. That was my im-
pression, and that is perhaps why I took the photographs with
such care: to demonstrate that it was not a simple cadaver.8

In his questions to Alborta, Katz tries to tease out what seems to be a
particularly ironic conjunction of the reality of Ernesto Ché Guevara’s



life as a freewheeling Communist adventurer/revolutionary and the
iconography of the Catholic church. Is Guevara’s visage a predes-
tined immanence of Christ revealed in the photograph like sightings
of the Virgin Mary’s shadow appearing on wall as the moon casts its
light through some tree? Or is Guevara-as-Christ a set of formal con-
structions that a young photographer from a Catholic culture has
created? Katz asks about why Guevara’s eyes were left open while on
display. Alborta suggests that they kept his eyes open to better iden-
tify him, “however, that helped me to photograph not a common
cadaver but a person who seemed to be alive and gave the impression
of being a Christ.” Katz asks Alborta if he was aware of past paint-
ings using Christian iconography such as Mantegna’s Dead Christ?
Alborta replies:

No I did not know them. When I took these pictures I really
did not want to make photographs for the press only, but in
looking for angles and composition, I tried to do something
artful in each one of them.

What is uncanny in Alborta’s photograph is the way it repeats and
returns the image of Christ to Guevara’s political legacy—-a discourse
that was deeply critical of such religious traditions. The film scholar,
Tom Gunning, has suggested that in photography, the uncanny has
to do with a notion of the double, and in particular, doubling as part
of a fascination with repetition. Gunning theorizes that historically,
this has been central to the power of photography itself. He writes
that photography [was also] experienced as an uncanny phenom-
enon, one which seemed to undermine the unique identity of ob-
jects and people, endlessly reproducing the appearances of objects,
creating a parallel world of phantasmatic doubles alongside the con-
crete world of the senses verified by positivism.9

The Alborta photo, then, at once identifies the physical body
Guevara, proving that he is dead, and at the same time opens onto a

undermine
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dematerialized world of the phantasm of a Christ. The figure of
Guevara is uncanny as he evokes the discourse of the double: Guevara/
Christ, Communism/ Catholicism, living/dead, tradition/innovation,
all of which make him at once familiar and strange despite one’s
ideological proclivities. This produces one of the central ironies of
Guevara’s legacy, that in the year two thousand Capitalism has claimed
Guevara as an icon for freedom, rebellion and non-conformity while
the socialists have worked to legitimize him by connecting him to
traditional religious iconography. Christian Liberation Theology
movements can be seen as an example of this.

Fortunately, however, Katz tries to undermine the religious mythos
surrounding the photo, by showing many of the other photos that
Alborta took in the laundry room during the press conference. In a
wide angle shot of the room, we see that, in fact, Guevara’s is not the
only corpse in the room. This is a charnel house and there are corpses
of several other guerrillas from Guevara’s army strewn around the
floor of the room, bloodied and in various states of decomposition.
It is a horrifying scene in which generals and journalists are stepping
around these bodies to see Guevara. Through these shots we see that
behind the beatific image of a Christ figure there is horrible brutality
and carnage. Rather than focusing on Guevara’s spiritual aura, we
must speculate on the horror of the last hours of these men, as they
endured what must have been—given the condition of the bodies—
unspeakable torture and execution. Katz asks Alborta to speculate
on the reasons that in the photograph Guevara’s left arm was covered
on an otherwise shirtless body. We see newspaper and television im-
ages of severed hands as they discuss rumors that his hand was cut off
and sent to the United States to identify him as well as other reports
that the hands were cut off and sent to Cuba. In any case, the Alborta
photos are a document of the aftermath of an execution.

Still, much of the poetic power of the film comes from the un-
canny doubling of images and the layering of representations upon
representations to the point where any sense of an original body be-
comes obscured. Because the image of Guevara continues to be ap-
propriated for any ideological purpose, Katz makes the photographs
as objects—in their textures and reproducibility—as concrete as
possible. We see the negatives and proof sheets of the famous



photographs; Alborta is shown in his dark room printing new copies
of them—the images miraculously appearing in the developing tray.
Throughout the film, the photographs are constantly being reformed,
cropped and segmented. There are even photos within photos. In
one shot the generals are holding a magazine with photographs of
Guevara alive next to the corpse to prove that it is the same person.
In another picture, Guevara’s corpse is almost obscured by all of the
photographers and cinematographers hovering over the body photo-
graphing it. Katz begins to intercut motion picture footage (that was
shot at the same moment as the stills) with Alborta’s still photos. It is
a startling transition. Suddenly there is movement as the motion pic-
ture camera pans down the length of the body. There is a momentary
sense that the body has come alive as we are moved from the frozen
time of the stills to the real time of the movie footage. While the
photos give a sense of death as frozen in time, the motion pictures
show the body laying in real time as life around it continues. The
still photo is frozen time—“flat Death,” as Roland Barthes puts it—
an image which is “contemplat[ed] without ever being able to get the
heart of it to transform it”10

  On the other hand, the film footage gives an eerie sense of pres-
ence; Guevara’s eyes, wide open, staring into the camera as we see
people moving around opens up a space between the living and the
dead. More powerfully than in the still photos, the shaky movements
of the hand-held movie camera gives Guevara, with his still-piercing,
open eyes, the appearance of being at once alive and dead, as if he
had not yet completely passed into the past tense, suggesting a limi-
nal space between life and death. In this footage we can perceive
glimpses of a living world around the frozen corpse. Some peasants
can be seen in the background moving cautiously in relation to the
generals who surround the body. The film footage exposes the awe
with which the generals relate to Guevara’s body. They are constantly
touching the body, pointing at it, hovering over it as one might ex-
amine a fallen angel or a mythic creature always known of, but never

real time
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actually seen. Despite the fact that they have killed him, it can be
seen in this footage how Guevara’s charisma and its threat is still very
powerful in that tiny room. By cutting between the stills and motion
pictures, Katz shows how differently each medium evokes a sense of
how death is part of a temporal continuum.

Katz chooses to embody the present of this continuum by inter-
cutting breathtakingly filmed shots of the Bolivian landscape and
villages in the mountainous region in which Guevara fought. Here
Katz suggests the persistence of life through images of these vital
landscapes. Despite the traumas of human history, perhaps a sense of
potential for transformation lay in the abilities of nature to constantly
renew itself. Katz has also staged several scenes showing Bolivian peas-
ants carrying red flags through the landscape and others where peas-
ants are in traditional costume dancing and playing music. In this
context they seem to stand in homage to Guevara, but their ano-
nymity creates a childlike purity to their activity, as if in their inno-
cence they—like nature—stand outside of time. The film positions
them as exotic bystanders in their own land, while somehow the
workings of history are left to others from the outside such as Guevara
arriving from Cuba to organize them in 1966, or even Katz himself
flying in from New York to eulogize them as part of a failed move-
ment. While it was necessary to create an image of the people for
whom Guevara was fighting, the peasants remain at a distance, sim-
ply an abstraction—a criticism that was also made of Guevara’s own
relation to Bolivia, which, it has been claimed, contributed to his
failed campaign.

The film ends with a still image of a smiling Guevara taken in
earlier days. The title song, “The Day that You’ll Love Me,” sung by
the Argentine singer Carlos Gardel, tells of a love fantasy which brings
about an almost biblical transformation. At this point in the film,
Katz’s work of mourning is overtaken by a sense of moral outrage.
An intertitle appears quoting from a passionate Latin American text
condemning the cold-blooded execution of Guevara after he was cap-
tured:

Shot, executed, murdered or finished off—whatever particu-
lar personal interpretation one gives to the facts—there is a



human truth which gives rise above any subjectivism: A man,
a sick and wounded prisoner, was killed without any semblance
of justice when he was in the hands of those whose duty it was
to rigorously guard his physical safety. Beyond any moral law
and above any legal principles, the truth is that an elementary
rule of war had been violated: A prisoner is always sacred.11

These words raise the specter of the brutality and the moral bank-
ruptcy of the forces of repression in the history of Latin American
politics in the face of Guevara and his cohorts’ mythic purity of pur-
pose—fighting for social justice. Ending the film with this quote
also indicates that the work of mourning is not yet complete. The
sense of moral outrage evident in the quotation has not yet been
fully integrated into Katz’s otherwise mythic memory. There is still
no proper contextualization or closure despite the film’s postscript
stating that in 1997 Guevara’s remains were finally found in Bolivia
and returned to Cuba.

In response to my earlier question of what to do with the legacy of
failed socialist revolutions in Latin America such as Ché’s Bolivian
Campaign (and numerous others, part of El Dia’s mourning work is
to begin to raise once again the intensity of the idealism and hope
that permeated these revolutionary movements and the generation
that created them and that so captured the imagination of the world.
El Día not only takes up the image of body of Ché Guevara as the
figuration of the lost idealism of past pan-Latin American liberation
struggles, it is also an attempt to find a way back to the possibility of
the idealism of revolutionary transformation amongst the shards and
“stranded objects” of the failed socialist revolutions of the twentieth
century. The film implies that although the aspirations of revolu-
tionary social change failed in late twentieth century Latin America,
there is still the unrealized potential of success within the failure. It is
that potential that produces contingencies within the narrative of
the revolution’s failure and possible counter-histories which can “be

, a sick and wounded prisoner,



176

read as an index of a historical opportunity that was left unrealized
but that still remains available as a sort of energy potential that con-
tinues to dwell in history”.12  A film such as El Día Que Me Quieras
begins to produce those possible counter-histories, though left unre-
alized, remain virtual as a continuing force that could provide the
spark for thinking anew the possibility of progressive social transfor-
mation in Latin America and elsewhere.
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Estados Alterados

V.B.Jaime Iregui

Desde comienzos de la década pasada una serie de propuestas artísti-
cas crecen alrededor de lugares no convencionales (galpones, par-
ques, barrios residenciales),  formas de abordar lo público (acciones
participativas, trabajo con la comunidad, Internet) por parte de co-
lectivos interdisciplinarios y artistas independientes. ¿Cuáles son las
motivaciones estéticas detrás de estos proyectos? ¿Contienen el ger-
men de una revolución (entendida como alteración en el estado de las
cosas) en el arte, del status del artista, de sus trabajos, y de su relación
en la sociedad?

Con el ánimo de abordar estos interrogantes, el pasado mes de febrero
tuvo lugar en la ciudad francesa de Marsella el primer encuentro inter-
nacional de artistas y espacios independientes que con el nombre de “Nue-
vos Territorios para el Arte” reunió más de treinta experiencias de cuatro
continentes.

Los espacios y proyectos independientes no tienen fronteras: en Asia,
Africa, Europa, Norte y Sudamérica, la decisión para actuar en espa-
cios no convencionales surge de una necesidad del artista por generar
procesos cuyas reglas de juego dependen más de las mismas prácticas
artísticas que de políticas institucionales o de mercado.

En el caso de Europa, Asia y Norte América –donde estos espacios
gozan de un fuerte estímulo económico por parte del Estado y la
empresa privada- había un temor generalizado a que estos espacios
fuesen absorbidos por las instituciones, o lo que es peor, que las ins-
tituciones instalen galpones prefabricados para promover versiones
oficiales de “arte independiente”.



En Francia y Alemania estos apoyos vienen de un fuerte proceso
de descentralización de las entidades estatales, que han decidido re-
ducir drásticamente la inversión en infraestructura y diseño de gran-
des exposiciones y en cambio subsidiar proyectos de grupos y organi-
zaciones de artistas que surgen en las regiones y zonas periféricas de
las grandes ciudades.

En Latinoamérica este tipo de espacios realizan proyectos con presu-
puestos muy bajos y ocasionalmente reciben patrocinios del Estado y la
empresa privada. Sin embargo, no se trata ni de denigrar del bajo presu-
puesto de las instituciones, ni de depender de ellas, al contrario, se hizo
palpable en este encuentro un esfuerzo conjunto para identificar el papel
que estas instituciones deben jugar en este proceso, es decir, que si hay
nuevos territorios en el arte, buena parte de ellos está en la re-definición
de esquemas de interacción entre artistas, público e instituciones.

En cuanto al status del artista y su trabajo, cada vez es más palpa-
ble que no existe un espacio idóneo o privilegiado, existen una serie
de posibilidades complementarias entre sí, que demandan de artista
autonomía y claridad de criterio en su modus operandi a la hora de
definir el espacio pertinente para su trabajo: un mismo artista puede
plantear un proyecto en áreas cuyas propiedades espacio-temporales
se pueden entender como estables (eventos institucionales, museos,
galerías), fluctuantes (publicaciones, comunicaciones, Internet) y efí-
meras (intervenciones en la ciudad, acciones, investigación y trabajo
con comunidad, recorridos, etc.) sin que ninguna experiencia preva-
lezca necesariamente sobre la otra.

Lo anterior implica entender la obra del artista en un sentido am-
pliado del término, es decir, no sólo como un conjunto de activida-
des -formas de obrar- que tienen en como fin la elaboración de un
objeto, sino como una red de prácticas -modos de operar- que articu-
lan en su conjunto el pensamiento del artista: prácticas de investiga-
ción, objetualización, contextualización y publicación.

En cuanto a la pregunta por las relaciones de estas propuestas con
la sociedad, no tiene sentido pensar que se puede llegara un acuerdo

En Francia y Alemania
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sobre formas idóneas de relacionarse con la sociedad, lo que si se
puede decir es que es la obra como red de prácticas la que produce
sus propias formas de relación, no sólo con un público, sino con los
espacios y el contexto social en el cual estas prácticas se inscriben.

La mirada relacional
A finales de los años setenta hacen su aparición modelos teóricos y
conceptuales que proponen una mirada no reduccionista de la reali-
dad. Es decir, se plantea asumir la complejidad del mundo que nos
rodea y se deja de estar reduciendo la experiencia a principios
excluyentes y esencialistas. Se comienzan a desarrollar propuestas que
dan cabida a la paradoja, a la contradicción, a lo plural e indetermi-
nado. Estos enfoques relacionales gozan actualmente de gran acogi-
da en áreas como la filosofía, psicología, antropología, pedagogía y
sociología.

Hace un par de años el crítico francés Nicolás Bourriaud (co-director
del Palais de Tokio y fundador de las publicaciones independientes
Revue Perpendiculaire y  Documentes sur l’ art) publicó su libro Estéti-
ca Relacional, el cual ofrece un enfoque particular del complejo mun-
do de las prácticas artísticas más recientes. Bourriaud participó en el
encuentro Nuevos Territorios para el Arte. A continuación algunos
apartes de su intervención:

Nicolás Bourriaud: Para comprender la noción de estética relacional,
podemos poner en relación dos pensamientos que, a priori, son to-
talmente divergentes y distantes. Uno viene de Duchamp y otro de
Marx. Duchamp decía: “El arte es un juego entre todos los hombre y
todas las épocas”, lo que introduce la posibilidad de un diálogo entre
alguien de hoy en día y Rembrandt o Vermeer, por ejemplo. Por otra
parte está la idea de Marx, en la que la sociedad y, por que no, la
misma humanidad, se entiende simplemente como el juego de rela-
ciones que se dan entre todos los  actores del campo social. Estas son
las bases teóricas de lo que entiendo como estética relacional. Es de-
cir, la estética relacional no es otra cosa que el conjunto de relaciones
producidas por la obras.



Actualmente hay muchos artistas que trabajan en la creación de
un modelo de sociabilidad que se formaliza a través de relaciones
inter-personales. En este tipo de trabajo  está implícita la idea de que
la obra genera relaciones no solamente entre el artista y el observa-
dor, sino también con el espacio físico, el conjunto de personas que
pueden apreciarla y pueden intercambiar puntos de vista sobre ella,
etcétera. Por supuesto, estas relaciones son de naturaleza extremada-
mente diversa y heterogénea.

Lo que es realmente interesante de los espacios independientes
como galpones, publicaciones, grupos de discusión y acciones en la
ciudad, es que están precisamente creando esas relaciones, no única-
mente entre el mismo grupo de artistas sino con un público, una
comunidad y un determinado contexto sociocultural.

Más que de “espacios mediadores” prefiero hablar de intersti-
cios, de aquello que está entre dos cosas. Marx le otorgaba a esta
palabra un valor particular. La entendía como un conjunto de
islotes que resisten, como sucedió en los inicios del capitalismo
con prácticas de intercambio comercial que funcionaban con otras
lógicas. Creo entonces que en un mundo que cada día está más
estandarizado, más regulado, más funcionando de acuerdo a las
lógicas del capitalismo, es importante favorecer aquellos espacios
que proponen otras posibilidades. Actualmente no hay verdade-
ramente un discurso global o unitario que proponga una alterna-
tiva al sistema.

Creo entonces que es muy importante tener en cuenta estos islo-
tes o intersticios que se encuentran en los límites del sistema o que
forman un dique alrededor del sistema reinante. Esto multiplica los
puntos de divergencia así como la posibilidad de pensamientos dife-
rentes, en un mundo sumido en un discurso casi totalizante que no
es otro que el que se sustenta en las lógicas del mercado.

De esta forma que si esto sucede estaremos entrando en una era
de “dulce utopía”, para utilizar el término de Mauricio Cattelan. Se
trata de construir espacios que permitan experimentar las cosas por

dos cosas. Marx
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un momento, de propiciar situaciones, tal y como lo entendían
los situacionistas.  Es decir, el artista propone modelos que pue-
den tener aplicabilidad en el sistema social, sin que le correspon-
da a él determinar los modos de aplicación de los espacios que
construye.

Espacios no-comerciales. Casi la totalidad de los lugares de exposición
que existen actualmente tienen un fin comercial. Los artistas expo-
nen con la idea de vender o sacar algún provecho. Cómo no poderse
deleitar al poder acceder a una propuesta artística que no busque
como fin una transacción comercial?

A partir de ese momento se pueden generar auténticas relaciones entre la
obra y el observador, entre un pensamiento y un espacio, entre las ideas
del artista y un contexto específico. Es un espacio de diálogo, un espacio
inter-personal, es decir, un proceso que se da sin depender de una opera-
ción comercial. Se trata de un espacio que simplemente necesita de la
mediación de un signo, de un objeto, de una imagen que genere diálogo
entre las personas. Así de sencillo.

Sobre el arte contemporáneo. La expresión “arte contemporáneo” me
molesta enormemente. Cuando se habla de música contemporánea,
por ejemplo, no se habla de lo que realmente escuchamos ahora
–música electrónica contemporánea– sino de un movimiento de los
años cincuenta. El arte contemporáneo, más que un género o un
tipo de soporte, es una categoría particular. Cuando la gente habla
de arte contemporáneo, lo hace refiriéndose a un conjunto de técnicas
que parecen excluir los soportes, pues en ningún momento se habla
de pintura, escultura y video. Hoy en día un artista utiliza todos los
soportes que están a su disposición. El arte se asume como una acti-
vidad que consiste en establecer relaciones con el mundo. Relaciones
que pueden establecerse con la ayuda de objetos, formas, signos y
colores. No entiendo por qué actualmente los artistas se privarían de
nuevas posibilidades de expresión y de nuevos campos que pueden
materializar su relación con el mundo. Es entonces cuando la noción
de arte contemporáneo me despierta dudas. Preferiría hablar mejor
de arte actual, del arte de hoy en día. De esta forma se estaría acabando



con la idea de que el arte contemporáneo está desconectado totalmente
de lo público y lo social, lo cual me parece absolutamente falso.

La mirada activista
La inestabilidad y cambio constante en el estado de las cosas se apre-
cia con claridad en las situaciones que se viven a diario en un país en
conflicto. Aunque en Yugoslavia la guerra ya terminó y en Colombia
aún no sabemos como definir el tipo de guerra en que vivimos, la
experiencia de la escena independiente en Yugoslavia nos puede dar
pistas para entender las posibilidades del pensamiento artístico en
situaciones de en donde las posibilidades de transformación están
directamente relacionadas con la violencia y los cambios abruptos de
la guerra.

Milena Dragisevic es artista y ha estado a cargo de la dirección de
“Provocaciones Urbanas”, evento que reúne acciones e intervencio-
nes artísticas en la ciudad de Belgrado. A continuación apartes de su
intervención en el Encuentro:

Milena Dragisevic:  En una era en la que los valores parecían disol-
verse, al tiempo que repuntaba del nacionalismo, se fragmentaba el
país, se perdía la identidad y desaparecían las instituciones, el sentido
del artista independiente fue proporcionar otra mirada, otra reali-
dad, pero básicamente producir nuevas ideas y nuevos conceptos,
pues el establecimiento no presentaba signos de vida: daba muestras
claras de un agotamiento y una obsolecencia que, sumadas al ímpetu
nacionalista, lo hacían torpe e improductivo.

El mundo del arte no comercial no era solamente los artistas y el
arte que se encontraba fuera de las lógicas del mercado en un mundo
abiertamente mercantilista. El arte independiente,  como práctica
artística, se integró desde sus inicios alrededor de posiciones éticas,
estéticas, e intelectuales.

en la ciudad de Belgrado
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La escena independiente en la Yugoslavia de los noventas tenía
una posición crítica no solamente contra el nacionalismo y la xeno-
fobia, la tenía también contra el sistema político y específicamente
contra el sector ultraconservador del medio cultural. Esto explica
porqué los artistas se aleja de los circuitos institucionales y deja de
participar en sus eventos y convocatorias, lo que es seguidamente
reforzado por un boicot por parte del público asiduo a este tipo de
espacios.

De esta forma, a comienzos de la década pasada varios espacios y
proyectos fueron creados por artistas: Ice Art, Grupo Fia, Dulces
Sueños, Urba-Zona, Novi Sad y el Grupo Kart, que verdaderamente
representaban el profundo compromiso de los artistas en su búsque-
da de nuevas formas de actuar en el medio a través de proyectos que
compartían una sensibilidad similar y la preferencia por ocupar espa-
cios no convencionales varias zonas de la ciudad. Este tipo de activi-
dades tenía lugar en apartamentos (la exposición Privado Público),
Vías del tren (Ice Art), en la plaza de mercado (Grupo Skart), en
clubs tecno, pasos subterráneos, edificaciones abandonadas, etcétera.

La interacción de estos proyectos –con el valioso apoyo de Radio
B92- fortaleció el medio artístico independiente, cuyo único patro-
cinio venía ocasionalmente de la Fundación Soros. Luego, vino la
fundación de centros de arte sin ánimo de lucro que tuvieron como
sede edificios y construcciones que habían perdido las funciones para
las que fueron construidos inicialmente y que, por otra parte, resul-
taban poco atractivos para  desarrollar empresas, negocios y activida-
des comerciales.

Ahora, una vez superada la guerra, Belgrado ofrece diferentes ex-
periencias culturales: las nuevas autoridades públicas tratan de
redefinir antiguos centros culturales, el establecimiento cultural está
reactivando museos y librerías, pero la actividad mayor viene de la
escena independiente, que ha resistido a varios intentos de
“institucionalización” por temor a perder su autonomía, y quien es
bastante consciente de la necesidad de un pensamiento crítico.

En una sociedad que durante los últimos quince años ha soporta-
do varias guerras, y embargos, la actividad creativa y radical de la
escena independiente continúan siendo necesarias para generar un
continuo diálogo a través de proyectos y trabajos artísticos.



La mirada analítica
Luego de décadas en las que la noción de revolución parecía detener-
se en mayo del 68, es posible apreciar que si no hay revolución –o
por lo menos no es visible- si es posible percibir cambios de fondo en
el concepto de creatividad, la función de los públicos y su relación
con las instituciones.

Manuel Oliveira es escritor e investigador cultural. Está a cargo de la
dirección de El Hangar, espacio independiente de Barcelona dedica-
do a la realización de eventos que involucran la utilización de nuevos
medios y tecnologías. A continuación apartes de su intervención.

Manuel Oliveira: En el encuentro de espacios independientes «Nue-
vos Territorios para el Arte» se reflexiona alrededor de la pregunta de
si «entramos en una nueva era para el arte» y, obviamente, la respuesta
ha de ser afirmativa. Y digo «obviamente» porque en la noción de
arte que manejamos, al menos en la cultura occidental, está incluida
la idea de cambio y renovación. La religión se define, entre otras
cosas, por la tradición y el mantenimiento sin cambios de un dogma
heredado. Pero el arte no responde a una idea semejante. Todo lo
contrario: el arte es innovación continua; en el no tienen sentido la
repetición sino la aportación. El arte es un mutante que se expande y
que es capaz de digerirlo todo sin empacharse, incluso es capaz de
asimilar las críticas sobre y contra sí mismo.

Así que preguntarnos si entramos en una nueva era no tiene senti-
do, pero sí lo tiene preguntarnos sobre el alcance de esos cambios y,
también, sobre los motivos y los agentes que los generan. Esta posi-
ción es la que da sentido a este texto y a mi intervención en Nouveaux
Territoires de l’Art: intentar acercarme a la cultura contemporánea, a
sus cambios y a las explicaciones de las actuales condiciones de la
cultura (sin que, por supuesto, ello suponga exhaustividad).

El nacimiento de centros culturales, de museos, de centros de arte,
de asociaciones independientes, etc. está muy ligado a las mismas

se define
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condiciones de la producción artística en la contemporaneidad. Los
vectores de transformación de la cultura son los mismos para los ar-
tistas y para las entidades y estructuras que los sustentan; esto es: la
inoperancia de la idea de autorreferencialidad en el arte, la aparición
de un nuevo concepto de creatividad, una nueva función de los pú-
blicos y de su relación con las instituciones y, por último, la influen-
cia de los nuevos medios digitales.

Inoperancia de la autorreferencialidad en el arte. El arte contemporá-
neo se ha caracterizado a lo largo del prodigioso siglo pasado -falleci-
do no hace tanto tiempo- por una posición autoreferencial reinci-
dente. El tema de la autonomía del arte fue campo de batalla durante
siglos, y ha sido en éste último cuando parece haberse conseguido.
Fue, por supuesto, una reclamación necesaria a la luz de muchas pers-
pectivas: la libertad siempre ha de ser ganada. Pero, como todo, tam-
bién tiene un precio: en muchos casos, inscrito en una perspectiva
profesionalizadora, el arte ha perdido parte del contacto natural con
sus destinatarios y con la sinergia que el entorno podría ofrecerle. En
beneficio de la libertad artística, el arte sólo podía ser arte y se refu-
giaba en los «templos» creados para su contemplación, en los cubos
blancos de los museos y en las revistas especializadas. El arte se creó
un contexto para sí mismo y para preservar una libertad que, en de-
finitiva, resultó encapsulada y bloqueada. Todo proceso de
profesionalización y categorización tiene estos inconvenientes. A lo
largo del siglo XX, y a pesar de la voluntad de los artistas de romper su
enclaustramiento, de trazar puentes contra el aislamiento, de reintegrar
el binomio arte-vida y de acercarse a las problemáticas candentes de cada
momento, una estricta categorización de consumos, contenidos, cam-
pos, ámbitos y contextos ha seguido bloqueando al arte.

El motivo por el que el arte ha creado unos contextos específicos
propios tiene, en buena medida, su origen en una posición esencialista
que entiende el arte y la creatividad como un hecho individual que
depende de unos genios creadores y visionarios, que nacen con unas
capacidades innatas, o que pueden ser formados y estimulados como
artistas, pero que siempre están desvinculados del entorno social. Si
en vez de utilizar esta premisa, entendemos la creatividad y el
arte como hechos sociales que se desarrollan en el seno de una



comunidad, tal vez tendríamos que repensar el/los contexto/s
que le/s es/son propio/s al arte y la cultura.

Los conceptos de artista maldito, o de genio incomprendido, o de
vanguardia, remarcan el sentido del arte separado del contexto social
y refugiado en su torre de marfil, o en su mundo de ensueños, y, por
supuesto, preservado de las preocupaciones del mundanal ruido, de
sus problemas, de sus necesidades y de sus expectativas. Pero, como
propugna Czenksmihalyi, también podemos partir de una premisa
diferente que, de aceptarla, produciría una intensa, necesaria y fruc-
tífera modificación de los contextos de arte y, por ende, de sus prác-
ticas. La creatividad y la inteligencia pueden ser entendidas como
una cuestión genética individual que más tarde los medios educati-
vos o sociales se encargarán, o no, de potenciar; pero también pue-
den ser entendidas como una serie de capacidades que necesitan, más
allá de la predisposición genética que se posea, de una serie de herra-
mientas y de redes de relación con el entorno y las personas y objetos
que lo pueblan. Así, escribe Gardner «(...)en una noción distribuida
de la inteligencia, se reconoce que raramente, o nunca, los humanos
productivos trabajan solos, simplemente usando su cabeza. En cam-
bio, lo habitual es que los individuos trabajen con todo tipo de obje-
tos humanos e inanimados o prostéticos; estas entidades llegan a for-
mar parte tan integral de sus actividades que parece lógico conside-
rarlas parte del armamento intelectual del individuo».

Nueva aproximación a la creatividad. Esta concepción de la inteligen-
cia distribuida entre los individuos y los objetos que rodean a una
persona determina que la creatividad sea entendida como un anda-
miaje de capacidades, herramientas y sistemas simbólicos configu-
rando una extensión de la sensibilidad y la inteligencia cara a una
serie de dispositivos, conformaciones visivas y objetos, músicas, ro-
pas, frases, etc. que conforman no sólo una suerte de imaginario in-
dividual sino también extensiones que permiten a los artistas reflexio-
nar, analizar y/o mostrar aspectos, problemáticas, cuestiones que

usando su cabeza
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le/nos preocupan; a la vez que permiten a los usuarios o perceptores
de arte gestionar, negociar, identificar o establecer relaciones con todo
ello.

Ante esta perspectiva de entender la creatividad y sus conexiones
con el entramado social, el contexto del arte aislado del resto de con-
textos socioeconómicos no se sostiene. Mientras el arte sólo pueda
ser arte mantendrá un académico ámbito de actuación que preserva-
rá su naturaleza, su producción y su función a la vez que las esclerotiza
como una cultura de resistencia. Mientras que el arte se refugie en su
contexto convencional, sustentará prácticas de poder basadas en la
profesionalización y en las reglas del ámbito, mantendrá un contexto
propio, pero perderá el contexto vital y social y, posiblemente, el
flujo de los tiempos, sus cambios, sus hibridaciones y sus contamina-
ciones. El contagio y la contaminación son la base de la renovación y
activación cultural. Las culturas de resistencia se esclerotizan en la
defensa de una tradición siempre herrumbrosa con una visión estre-
cha y estrechamente nacional de la cultura, mientras que aquellas
que se mantienen abiertas al cambio y la fusión son más dinámicas y
tienen más capacidad de subsistencia fruto de su propia voluntad de
contagio mestizo. Una de las contaminaciones más interesantes es la
resultante de la circulación de los productos culturales por diferentes
ámbitos en los que se enriquece por contacto, asimilación o disen-
sión. El arte es lo que los artistas hacen, pero también las diferentes
capas de sentidos, significados, miradas e interpretaciones de cada
uno de los ámbitos, campos y contextos a los que es expuesto en
diferentes contextos. Nunca la palabra exposición tuvo un signifi-
cado tan preciso y a la vez tan amplio: no sólo responde a la acep-
ción «mostrar» si no también a la de «estar en contacto con, estar
expuesto a».

Si el arte se beneficia de estar en contacto con otros ámbitos, cam-
pos y contextos ajenos a los suyos, ¿cómo conseguir que el público se
beneficie del contexto con el arte?, ¿cómo conseguir que sea sensible
a él y que le interese?, ¿qué estrategias poner en marcha para conse-
guirlo?, ¿cómo crear iniciativas culturales que respondan a esa sensi-
bilidad y a esos estímulos?, ¿cuáles son los vectores de transforma-
ción a los que cualquier iniciativa cultural debe responder para estar
acorde con los tiempos?



Una exploración de ciertas tendencias en el mundo de los museos
-como epítome de las fricciones motivadas por la necesidad de adap-
tarse a nuevas condiciones y concepciones en una institución lastrada
por el pasado y por su posición elitista en la sociedad- permitirá en-
tender la amplitud de las transformaciones que reubican la función
del espectador y su posición esencial en el mundo de la creación.
Algunos de los rasgos de esta transformación están determinados no
tanto por el propio museo o por el propio arte como por los destina-
tarios y usuarios del mismo: «(las) condiciones para la efectividad de
la función pedagógica del museo, que se sintetizan en estos tres pun-
tos: 1. Respeto absoluto a los modos y formas culturales de cualquier
comunidad. 2. Sensibilización previa del público a quien va dirigida
la experiencia del museo. 3. Posibilitar que sea el público -más que
los técnicos y los especialistas- quien decida la forma en que el museo
ha de hacer acto de presencia en su comunidad» .

Efectivamente, es el público-usuario-cliente del museo el que em-
puja metafórica y físicamente sus paredes hasta agrietarlas y hacerlas
entrar en crisis. El museo imaginario (traducido al inglés como Museum
Without Walls, El museo sin paredes) de André Malraux o Sobre las
ruinas del museo y De vuelta al museo sin paredes de Douglas Crimp
son puntos de referencia ineludibles para seguir los hitos de una ins-
titución en crisis que busca una manera efectiva de encarar los cam-
bios en la vida y la cultura de este principio de siglo, a la vez que dar
respuesta a las inquietudes de un público que demanda nuevas for-
mas de relación y consumo de los productos culturales.

Las paredes de los museos eran, y en muchos casos son, los dispo-
sitivos que aseguran la permanencia del idealismo y transcendentalidad
de la institución, de los objetos que ésta atesora y de las imágenes que
maneja en el espacio público. Al confinar la producción cultural dentro
de sus paredes, el museo separa el arte de la vida, lo alto de lo bajo, lo
trascendental de lo cotidiano; reproduciendo, de esta forma, la es-
tructura de separación dual y maniquea que orienta todos los ámbi-
tos del modo de vida occidental.

como Museum Without Walls
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Pero los artistas contemporáneos trabajan en muchos casos con
conceptos y conformaciones visivas muy conectados a los problemas
de hoy en día o a imágenes muy populares, erosionando, de esta
forma, los límites del arte y su propio contexto. Además, el especta-
dor pasivo se ha convertido en un usuario activo que reclama su lu-
gar en el mundo elitista del arte. Todo ello (la vinculación del arte
con la realidad actual y la redefinición de un nuevo espectador acti-
vo) determinan que «En la nueva relación emergente -que se puede
entrever de innumerables formas- será el público, y no el museo,
quién ocupará una posición de superioridad. El papel del museo se
habrá transformado de uno de supremacía a uno de servicio».

Nuevo papel de los públicos. Por todo ello, tanto el museo como el arte
de hoy y de mañana tendrán que tener en cuenta al público para
poder satisfacer sus expectativas. Tendrá que ser un centro que esté al
servicio de la comunidad y a los distintos componentes de ésta. Has-
ta ahora he escrito como si el sujeto de todos estos procesos fuese el
público. Pero el público es un ente abstracto que carece de existencia
real; lo que existen son públicos diferentes en función de su edad,
sexo, raza, cultura, preferencia sexual, vinculaciones comunitarias,
ideología, educación, etc. El público -como generalmente se le deno-
mina en los informes y en las reseñas de prensa- no es un conjunto
homogéneo y acéfalo que se traga todo lo que le ofrecen, sino una
serie diferenciada y heterogénea de grupos que tienen intereses, señas
de identidad, necesidades de modelos de identificación, expectativas
de plataformas de discusión, ansiedad ante ciertos temas susceptibles
de ser analizados y formas diferenciadas de usar y consumir los pro-
ductos culturales.

El público (que, a la postre, entendido así, sólo es masa consumi-
dora de espectáculo) debería convertirse en los públicos (individuos o
comunidades responsables de sus demandas y de sus consumos cul-
turales) y a cada uno de ellos y ellas el museo, el arte y toda institu-
ción cultural deben ofrecer satisfacciones, preguntas, retos, inquietu-
des, desafíos y posibilidades para formarse, para aumentar el conoci-
miento sobre sí mismos y sobre el mundo en el que viven. Esta pers-
pectiva aboga por una nueva relación entre las instituciones cultura-
les y sus usuarios, entre los artistas y la comunidad en la que viven,



entre el arte y todo aquello que le rodea. Lo que vemos hoy en día es
un arte que busca un contacto más inmediato con la gente de lo que
permite el museo o de lo que permiten las estructuras convenciona-
les de creación, producción, visibilidad, circulación y acceso...y las
instituciones culturales a su vez se esfuerzan por acomodarse a las
inmensas presiones desde dentro y fuera del arte. Entonces, tal como
lo veo, nosotros en este umbral temporal y cultural somos testigos de
una triple transformación -en el hacer arte, en las instituciones del
arte y en el público del arte. En la misma dirección interpretativa de
una reformulación de la institución arte y de la institución museo,
argumenta Stephen Weil: «A diferencia de las tradicionales misiones
institucionales, llenas de verbos específicos de los museos como ‘co-
leccionar’, ‘preservar’, y ‘exponer’, la declaración de Glenbow está
orientada hacia la reacción de su público.’ Ser un lugar donde la gente
encuentre significado y cierto valor y deleite al explorar la diversidad
de la experiencia humana’».

Para concluir en este punto, las transformaciones que van a ope-
rar dentro de las instituciones culturales vienen de la mano de sus
usuarios, de la gente que los visita, de los diferentes sectores de públi-
co que buscaran en ellos formas actuales que respondan a inquietu-
des actuales para que el museo no se convierta en un mausoleo. «Hasta
que no entendamos que el papel del museo es el de convertirse en un
foro de interacción entre el arte y la gente -un lugar donde el signifi-
cado se construye- el arte terminará convirtiéndose en un arcaísmo
para el que no terminamos de encontrar lugar en el presente, una
forma de juego incapaz de competir con el laberinto de información
que nos rodea en ésta nuestra era global».

Nuevos medios, nuevas prácticas. Una de las características más
definitorias de la producción y el consumo de cultura (impresa, en
imágenes fijas o en imágenes en movimiento) hoy en día está relacio-
nada con las nuevas tecnologías electrónicas que provocan profun-
dos cambios en su concepción, gestión y circulación. Así como la

En la misma dirección
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tecnología de la escritura alfabética modificó el mundo cultural de su
tiempo, o la tecnología de la imprenta hizo cambiar los usos cultura-
les de la Baja Edad Media; así también la radio y la expansión del
cine condicionaron aquellos excitantes años veinte plenos de nove-
dades y atrevimientos, o el video ayudó a experimentar y difundir
prácticas artísticas, sociales y vitales heterodoxas entre los años sesen-
ta y setenta del pasado siglo. De un modo semejante, aunque con un
calado mucho más profundo, las nuevas tecnologías informáticas y
digitales están cambiando el mundo en el que vivimos, la manera de
relacionarnos con él y la forma en que lo interiorizamos y modifica-
mos nuestros cuerpos, nuestros sentidos y nuestras herramientas con-
ceptuales.

El arte, como un ejemplo de la forma en que entendemos y nos
relacionamos con el mundo que nos rodea, está también influido por
la capacidad tecnológica de la humanidad y por lo tanto su práctica,
su producción y su entendimiento se ven influidos por ella. Pero la
presencia de las máquinas y los artefactos en el terreno artístico no es
algo propio de nuestros días, sino que ha acompañado al arte, de una
manera u otra, en todas las épocas y en todas las culturas. La pintura
mural al huevo en la Edad Media, las vidrieras en el gótico, la pintura
de caballete al óleo en el renacimiento, la fotografía en el
impresionismo, etc., son ejemplos de técnicas y de tecnologías que
en diversos momentos se han inventado o desarrollado con un fin
muy concreto.
(.....)

Si todos los órdenes de la vida han sido modificados por la acción
de las nuevas tecnologías, ¿Cómo no iba a verse afectado el arte y la
cultura? Es en este sentido, y en relación con los cambios que las
máquinas provocan, cuando encontramos motivos para hablar de arte
electrónico y para justificar su presencia cada vez más notable en los
circuitos del arte contemporáneo y en todo tipo de instituciones cul-
turales. Es también bajo esta perspectiva como podemos calibrar el
alcance y entender el modo en que la tecnología afecta, además de la
biología, al mundo de la cultura y nuestros sistemas de representa-
ción (museo), aprendizaje (escuela) , formación (facultades y escue-
las de arte) y producción (centros de Producción como Arteleku en
el País Vasco que acaba de hacer importantes reformas para dotarse



de equipamiento informático, o Hangar en Barcelona que dispone
de equipos de edición de video y laboratorio multimedia). Todos los
conceptos convencionales asociados al arte y a la cultura, todos nues-
tros criterios de apreciación estética, todas las formas establecidas,
profesionalizadas y estandarizadas de consumo y buena parte de las
herramientas de análisis que proceden de la Ilustración, encuentran
en este excitante cambio de siglo un punto de inflexión sin retorno
en el que la «brico-tecnología» tiene un lugar importante y decisivo.
El papel de las nuevas instituciones culturales bajo el efecto de estas rea-
lidades. La producción de mundos y la generación de un nuevo modo
de verlo han de ser asimilados por las instituciones culturales, por los
museos, por la escuela y los docentes como una práctica continua y
no como una nueva teoría adventista. Se trata de que «interioricen
los fundamentos de una renovación de la educación artística, de modo
que la aplicación cotidiana de los principios asimilados resulte un
cambio efectivo de su práctica escolar cuando sean maestros o maes-
tras en el futuro». Un cambio que propiciará en la educación y en la
producción artística una adecuación y una sintonía con el mundo de
hoy. La mayoría de las acciones de las instituciones tienen como origen
aquello establecido convencionalmente, y se olvidan de las inquietudes
de aquellos que se preocupan de la cultura contemporánea.

Es por ello, en este sentido, que las instituciones culturales habrán
de interiorizar la miríada de cuestiones que hemos reseñado hasta
ahora, las zonas de conflicto y las novedades que problematizan la
realidad en la que vivimos: una redefinición del concepto de crea-
ción, una revisión de visitante-espectador-usuario, una recreación de
los «modos de ver» de nuestra sociedad, una redefinición del modelo
de artista y de su papel en la sociedad, una nueva función del arte y
de la cultura en el entramado de la contemporaneidad, una
redefinición de los límites del arte y de su separación de la baja cultu-
ra o cultura mediática y la influencia de la tecnología digital y la
electrónica aplicadas al arte. En definitiva, adecuar la función del
arte y la cultura a las necesidades del siglo XXI. La economía ha

la sociedad
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cambiado, la sociedad también lo ha hecho, la cultura material no
deja de renovarse, el mundo en el que vivimos no cesa de transfor-
marse y el mundo se ve construido día a día con todo ello. No se
puede cambiar una pieza del puzzle sin cambiar cada una de las pie-
zas que lo constituyen. Las instituciones culturales también han de
cambiar para responder a la nueva realidad, adecuarse a ella e incluso
construirla.

Ante todo ello, ¿cómo incentivar la creación y pervivencia de ins-
tituciones culturales?, ¿cómo renovarlas?, ¿cómo mantenerlas acti-
vas? No hay fórmulas, las respuestas universales no existen y quien
ofrezca una receta mágica seguramente se comporta como un presti-
digitador que desvía la atención hacía lo anecdótico y superficial,
escondiendo aquello que realmente hace. Cada comunidad y cada
tiempo tienen un contexto específico que determina la dirección y
los planteamientos de cada actuación, y en ese caso siempre es más
efectivo partir de la ansiedad preocupante de unas preguntas que de
la seguridad estéril de respuestas caducas y conocidas. ¿Es necesaria
una acción cultural?, ¿a quién va dirigida?, ¿qué fines busca?, ¿desde
dónde ha sido generado?, ¿quién y cómo va a gestionarla?, ¿cual es su
especificidad en el entramado cultural y social?, son preguntas cierta-
mente difíciles y hasta incómodas, pero es la base de la que partir,
aquello que la dota de sentido y la plataforma desde la que crear
situaciones culturales efectivas.

A pesar de las respuestas tan variadas que se pueden dar ante estas
preguntas, y de la inoperatividad de señalar recetas genéricas para res-
ponder a situaciones idiosincrásicas, podemos señalar ciertos puntos de
referencia en relación con las sugerencias y propuestas de este texto:

Cualquier actuación de abajo-arriba suele tener pocas posibilidades
de efectividad y operatividad. El despotismo ilustrado no es el mode-
lo a seguir, sino la atención continua de las demandas de diferentes
públicos y responder a ellas con el máximo de flexibilidad. General-
mente las instituciones adolecen de una profesionalidad que en mu-
chos casos resta creatividad a sus propuestas que, en el mejor de los
casos, resultan muy coherentes con las normas de lo que el ámbito
profesional categoriza como efectivas, pero ineficaces para negociar
con las expectativas de diferentes públicos. Escuchar y ser sensible al



entorno suele resultar la mejor herramienta con la que iniciar toda
acción cultural.

Las propuestas culturales deben tener como referencia el pasado,
pero con la perspectiva del presente y del futuro. La respuesta a las
inquietudes de las diferentes comunidades tendrá que considerar que
habitan un presente continuo y se preparan para un futuro. Es por
ello que el tipo de puentes con estas personas, el lenguaje, los medios
y el tipo de negociación de contenidos y presentación de productos o
configuraciones culturales han de temer como marco la realidad que
nos envuelve día a día. Muchas veces, la actuación profesional se basa
sobre lo conocido, sobre lo convencional, sobre lo tradicional; pero
generalmente ese conocimiento reconocido y asentado se basa en
conceptos del pasado y suele carecer de herramientas para construir y
entender el futuro que, en definitiva, es para lo que siempre ha servi-
do la cultura: prepararnos eficazmente para sobrevivir en y adaptar-
nos a los entornos cambiantes.

Para incentivar la creación, los artistas han de disponer de medios
de producción en los que desarrollar su trabajo con independencia y
se les ha de garantizar la visibilidad. «Ser», decía Berkeley, es «ser
visto». Pero estas condiciones externas que pueden incentivar la crea-
ción hacen referencia a ciertas condiciones profesionales, pero no ga-
rantizan la esencia de la creación. Posiblemente un excelente conjun-
to de equipamiento artístico profesional (museos, centros de produc-
ción, escuelas, facultades, salas de exposición, ...) sin ninguna vincu-
lación fuerte con la comunidad sólo producirá resultados formales,
pero que no tendrán ningún sentido ni trascendencia. Crear infraes-
tructura sólo debe ser producto de una demanda social responsable-
mente asumida.

Es por ello (y teniendo en cuenta la noción de creatividad como
un hecho social) que cualquier acción encaminada a incentivar la
producción artística debe afectar no sólo a los y las artistas, los espa-
cios de trabajo y visibilidad, los aspectos económicos, etc.; sino que
deben conformar un nuevo contexto para el arte que afecte a la

del presente y del futuro
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sociedad, al conjunto de personas y comunidades que la integran.
Cualquier acción encaminada a incentivar la producción artística debe
tener como base una acción de educación artística en la comunidad
para que sea ella la que demande, exija, pida, valore, sustente y pro-
yecte a sus artistas. Es la propia sociedad la que debe ser responsable
del arte que se produce, del arte que es necesario, y para que sea
responsable ha de tener conocimiento y relación estrecha con la rea-
lidad de la cultura de su tiempo. Entender la creación de esta manera
implica una labor profunda y primaria, tal vez difícil, pero muy ne-
cesaria para redefinir el contexto real y actual del arte: todo el entor-
no social.



Freirean Detours

Alex Villar

The first thing to be said about the Paulo Freire method is that there
is not such a thing. Freire himself said as much on many occasions.
Despite his admonition, the Paulo Freire ‘method’ has been used
widely, primarily but not exclusively in the teaching of the illiterate.
There are reasons for this fixation on the method, one of them is of
the set of procedures Freire designed and employed in Brazil in the
1960’s. It took only 45 days to teach someone how to read. The new
procedure would have completely eradicated illiteracy in Brazil were
it not for the direct intervention of the military coup of 1964. The
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reasons for the suppression of the implementation of his pedagogy
and Freire’s consequent exile first in Chile, then in the U.S. might
have had something to do with his personal commitment to progres-
sive causes. They have had certainly a lot to do with the political
implications of his pedagogy. Freire’s most well known book is called
nothing less than ‘Pedagogy of the Oppressed.’ Obviously, the no-
tion of a single category of oppressed people under which complex
subjectivities would be lumped together would be seem as
essentializing today. So, his book needs to be read with the awareness
of its conception during the polarizing sixties. Nevertheless, what is
articulated there is rather valuable.

Freire developed his pedagogical principles against what he termed
‘banking’ education; i.e. teaching that functions as deposits of infor-
mation into an empty container–the empty space being the head of
the student. According with the goal promoted by the banking edu-
cators, the student would, at the end of his or her education be filled
with all the information necessary to be fully functional in society.
Freire scrutinized this approach and described all its inherent prob-
lems and the consequences of its use. First of all, the mind of the
student is not a blank slab on which knowledge can be written. The
students already come to school with a baggage of life experiences.
They already bring with them values they have absorbed from their
particular backgrounds. The banking approach ignores the specificities
of these different backgrounds. Or rather, it validates some values in
detriment of others. Freire correlates the high number of drop out
rates among impoverished and ethnic communities with the aliena-
tion they undergo when faced with a curriculum that does not vali-
date their life experiences. In place of the most complete negligence
for the student’s prior to school knowledge, Freire proposed the most
complete, in fact minute, attention to the specificities of the stu-
dent’s experience as a social being. The curriculum itself was going to
be assembled from the collection of ‘codifications,’ i.e. images and/
or words that could represent the universe of experience of the stu-
dent. This collected vocabulary constitutes the student’s contribu-
tion to the educational experience. In contrast to the ‘banking’ ap-
proach, which perceives the student as the mere receiver of a mes-
sage entirely formulated by the teacher–its passive target, Freire’s
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approach conceives of the whole process as starting with the student
and remaining dialogical throughout.

Freire also contested the purported neutrality of education, its
self proclaimed universality, which in actuality conceals the discus-
sion of the social grounding of knowledge. Neutrality operates as a
filter that blocks out discourses that appear to ‘take sides,’ leaving
one of the sides free to appear as if it were the natural way of being.
Freire attacks this equation and does so simply by taking a position.
His position is indeed a radical one. He notes that education is used
as a tool to assure the perpetuation of a hegemonic power. His prac-
tice here takes two paths. On one hand he worked with post-colonial
governments in Africa to build their new educational programs. On
the other hand, he worked under capitalist governments to develop
an essentially subversive project. The content of his education was
not in itself always used to promote revolution. But insofar as his
pedagogy fostered the discussion of the conditions of living and labor
of the subjects involved in the learning, it could be seen as playing a
role in a broader program of social reform. This second way, the one
that operates from within an antagonist system to generate a subver-
sive practice is precisely where the interest lies while coming to Freire’s
pedagogy from a contemporary vantage point. When we consider
the argument that there is no longer an outside to power, the imme-
diate quest arises about the need to think of critical ways of operat-
ing from within. This thought is of course not new. The line from
Foucault to Negri via Deleuze is just one of the most clear examples
of it. Freire can provide a way of thinking in similar terms in the
educational context. Granted we don’t treat his thinking as that which
it is not, i.e. a method. The reasons for Freire’s reluctance in accept-
ing the reduction of his ideas to a fixed methodology have to do with
a sharp understanding that the crystallization into a method of a
dialogical pedagogy would render a contradiction. More importantly,
the literal application of his method would lay a grid upon a variety
of situations, contributing to their homogenization and possible
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consolidation. Instead of the Paulo Freire method that can teach some-
one how to read in less than two months, what is more important is
his conception of an entirely different approach to education, a process
which allows the subject to contribute to the educational process, to
learn words while discussing the world as well as reflecting upon
their role in it.

In order to fully depart from the method it might be instructive
to look at it a bit more closely. The process starts with the research of
the student’s universe, in search of its codifications. A group com-
prised of educators and students take charge of the field research.
Collected examples might include photos or drawings of people en-
gaged in a variety of every day situations like work, craft, play, etc.
The action in the classroom takes the form of conversations about
such codifications. Freire calls this phase ‘decodification,’ which means
the unfolding of the coded or symbolic meaning represented in the
visual props. For example, a work situation would be discussed not
abstractly as if it existed in the natural world, but rather as a socially
constructed activity that has cultural, economic and political deter-
minants. One reason for starting with the discussion of codified situ-
ations is so that the more abstract concepts to come can be
foregrounded by the affirmation of the student’s experience. Codifi-
cations pave the way to their synthesizing into a selection of genera-
tive words, i.e. a core group of words from which other words can be
generated. These words come from the pool of words that represent
the universe of the students, i.e. words found during the discussion
of the codifications. The selected words should also possess a good
potential for recombination. The Portuguese word ‘tijolo,’ which
means brick, is an example used during the teaching of urban illiter-
ates in the late 50’s in Brazil who worked primarily in construction
jobs. The word was segmented in its three syllables: ti-jo-lo. This
syllables function as modular blocks that can form other words. A
different vowel is added to each syllable to form other morphemes:
ta, te, ti, to, tu; ja, je, ji, jo, ju; la, le, li, lo, lu. The word ‘lote,’ which
refers to a basic unit of land can be formed with the syllables ‘lo’ and
‘te,’ and so on, leading to the discussion of their meaning and rela-
tionship to one another. It is not a matter of finding a fixed structure
for language, if anything it becomes clear throughout this process
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that the signifier-signified relationship is contingent upon each par-
ticular context. The decomposition of words into smaller units does
not tie them up to meaning; Freire is not talking about prefixes or
any such basic units of meaning. The syllabic segmentation provides
a game-like procedure that sets in motion creative juxtapositions. It
is the subject her/himself that does the semantic work. These proce-
dures were specifically designed to teach someone how to read and
write, more particularly while learning the Portuguese language.

Let us attempt to translate Frere’s thinking to a different set of
circumstances, say for example to art education, without simply adapt-
ing his methodology. It becomes clear from looking at the details of
the ‘method’ that its importation into a radically different situation
would not produce equivalent results. Say for example that in order
to teach students about contemporary artistic practices one would
simply segment the field’s various strategies into modular groups that
when combined would provide the subject with the ability to read
and engage with art and culture. The seductive trap set up by this
procedure resides in its promise to encapsulate a moving target within
a fixed vocabulary. In spite of the apparent similarity of this approach
with Freire’s, what would be implemented is simply a more flexible
banking approach. We could call this approach ‘interactive,’ which
in popular computer usage is little more than the possibility of user
input within a limited range of possibilities. We should look instead
toward the translation of Freire’s general pedagogical principles.

Perhaps the single most important notion in his pedagogy is the
concentration on concrete situations. Instead of abstract concepts
that would eventually materialize in reality, the group should start
from the situation itself and only then investigate the concepts that
sustain it. Also, there is not a single situation that is paradigmatic of
a whole variety of problems. So, one should start from very particu-
lar events that arise during the dialogue with the students and relate
them to broader phenomena. Examples of current situations could
be extracted from a variety of sources: the student’s own everyday
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social and educational experiences, news reportage on TV and news-
papers, arguments in theoretical journals, among other sources. Ob-
viously the subject matter needs to be narrowed down to prevent
complete disintegration of content. For example, in a class designed
to teach critical spatial practices in contemporary art the theme ‘space’
would provide a relatively well defined, while still flexible, frame to
aid the selection process. Instead of words, one can imagine ques-
tions that would trigger both the collecting of ‘codifications’ and the
selection of possible artistic strategies conceived to tackle particular
problems. While a final list of questions can only come from the
actual discussion, one can imagine a few possibilities coming directly
from the immediate surroundings of the students: How are the pub-
lic and private areas physically represented in campus? Who is al-
lowed to go where? Is there a gender qualifier attached to such loca-
tions? How are these spaces represented visually and verbally, are there
signs or other means of spelling out the rules? Are there ways of cir-
cumventing the rules? Following these questions, the geographical
spectrum could be enlarged to include the city itself: How does the
university stand in relation to the city? How does it represent itself to
the public though the usage of fliers, maps, bulletins, commercials?
Who goes there? Where do they come from? What about those that
don’t go there, why don’t they? At this point one could move on
to the whole city and its relationship to the country: How does
this city come across to the rest of the country? What is its self-
image like? Do cities promote themselves? How do they do it, by
what means? Who does it? Are artists used for that purpose? Can
art engage critically in this process? Who has done so? Although
it is not necessary to follow such a linear sequence from the par-
ticular context of the university to the general and multiple con-
text of the country, its pursuit can be helpful to broaden and
complexify the discussion gradually. A similar set of questions
could be asked about the relationship between countries: How is
one represented to the other? How one comes to appear as a center
while others are classified as periphery? Who has the power to
articulate such representations? How can such hegemonic repre-
sentations be rearticulated? The point of the questions is to allow
the presentation and discussion of various artistic approaches to
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tackle each particular problem while departing from the problems
themselves.

The other significant element of Freire’s pedagogy lies in fostering
the students’ ability to grow beyond the provided knowledge, which
he accomplishes by employing generative words. Such words are more
than simple building blocks since the possibilities they allow cannot
be traced back to the words themselves but only to their common
particles. In our example of translation to art education, we have
proposed to trigger the research of codifications by asking a series of
questions pertinent to the subject matter of the chosen course. In
continuing with our speculative example, we can imagine a selection
of generative ‘clusters of problems/tactics’ to come out of the discus-
sion about the codifications. Our final selection would contain a
fixed, although not limited, number of space related problems ac-
companied by examples of artistic approaches employed in relation
to similar problems. It is important to present a variety of approaches
to avoid a mechanical linkage between problem and solution. What
is to be emphasized is the problem/criticality nexus, not the sub-
scription to any dogmatic paradigm. These clusters could be intro-
duced against a background of the theoretical discourses that have
informed current artistic practices, particularly ideas and debates in
architecture, media and film studies. Simply put, the goal is to allow
the student to understand the larger historical context and to learn
to think from within, that is to think from within the problem s/he
confronts and to develop creative responses, initially by ‘playing’ with
the examples given and finally by developing their own responses.
The goal is after all not just the learning of a few bags of tricks, but to
engage the subjects who participate in the educational experience in
a more integral act of cognition.

No approach to education informed by Freire’s thinking would
be worth its claim without a practical intervention. Any validity these
remarks might have will not be confirmed without their being put to
test, which would essentially transform them. This is not to say that
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speculative thinking is a futile exercise, only that these ideas should
be used as a sketch, an initial outline to be subjected to further criti-
cal scrutiny. Also, the brief introduction of Freire’s thinking in this
essay is not intended as a summing up of his ideas. More than 30
years have passed since the publication of Freire’s first works. There
is now a large secondary literature on him added to Freire’s own pro-
lific output; there is much to be read in terms of current revisions
and critical views of his approach, especially by those who were in-
volved with his pedagogy. A real dialogue with his thinking would
also not be complete without a critical engagement with his ideas.
Let us end this brief introduction with the suggestion that we begin
a dialogue with and, when necessary, beyond Freire.

notes
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Antonin Artaud,
la rebelión, el nervio, la escritura

V.C.Juan Manuel Cuartas

“Toute sa vie a été une maladie...  Toute sa vie ses nerfs l’ont torturé”.
Marie Artaud, en las “Notes Bibliographiques” de La Tour de Feu.

Una suerte de anclaje en la existencia, eso representa la escritura para
Antonin Artaud (1896-1948)

Si el conflictivo programa “yo soy...” se resuelve apartándonos de la
muerte, la existencia no tiene más mérito que dar lugar a una escritu-
ra propiciatoria integrada con la muerte.1

Antonin Artaud propone un “teatro de la crueldad”, no como ex-
presión lacerante, sádica y ridícula –como podría interpretarse en un
primer momento–, sino como la recuperación existencial del verda-
dero sentido del teatro, donde la palabra (del autor) no impere ni
coarte la re-presentación; “teatro de la crueldad” no como fórmula de
un tipo de representación siniestra, sino como abandono de la repre-
sentación motivada y regulada por la inveterada ley del Autor; teatro
que nace del hombre propiamente, de su transformación en algo
nuevo, puro e indefinido, teatro que nos mueve a despertar, a volver
del letargo.

Reavivar una ineluctable afirmación de la crueldad es propiciar su
deleite, no compadecerse ya más de sí mismo, y cual la carne trému-
la, conservar la noción de la existencia. Rigurosa, insufrible, la

“Toute sa vie a été une maladie...
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“crueldad” de Artaud está dirigida contra la condena a la que nos
tienen reducidos las convenciones y a las normas.2

El «manifiesto» de Artaud es un alegato más que se suma a la
crítica que debemos a la “metafísica de la presencia” en la que nos
vemos imbuidos: hombres que hacemos depender todo de la palabra
heredada del Padre, de Dios, de la Ley.

Algo como un Dios ejerce violencia sobre el hombre y lo
«desposesiona» del cuerpo, teatro fundamental de su vida; lo
«desposesiona» igualmente del Yo, tendiéndole a cambio campos rí-
gidos de representación, de orden y significación, como la producti-
vidad, la lógica, la tradición, la clasificación.

Luchar contra esa especie de muerte que se opera en el hombre es
el compromiso de Artaud, como antes lo fuera de Nietzsche: hacerle
la guerra, superar la muerte que llevamos dentro, reinventar la exis-
tencia con el poco de cuerpo, con el poco de nervio que nos queda.3

La presencia destrozada del poeta varado en su soledad, en su fas-
tidio, en su desasosiego, se ‘ilumina’ en la escritura...  La poesía acae-
ce en los momentos más inopinados de la vida para acallar la crudeza
de la realidad...  En el sentido más llano, la escritura –¿quién lo nie-
ga?– es una fuga; ¿por qué habría de representar un punto de en-
cuentro?

La Poesía es la entrada solemne en la vida entendida como un
signo.  El poeta oficia la inscripción de marcas en la existencia propia
y ajena.

La poesía como escenificación puede ser la clave, no como simple
lenguaje cuajado de significados anquilosados, sino como escenario
en el que se vive de cierta manera, se actúa de cierta manera.  Pero no
hay en poesía mayor escenificación que el “Yo”, un Yo que puede no
ser nombrado, pero que resuelve como espacio, como atmósfera de
la conciencia-cuerpo, el desdoblamiento de todos los significados ocul-
tos.  Desdoblado, el Yo es un escenario, por supuesto.

“Si uno pudiera probar solamente su nada –Escribe Artaud–, si
uno pudiera reposar en su nada y que esa nada no fuera una cierta
forma de ser, pero tampoco la muerte total.

Es tan duro dejar de existir, dejar de estar dentro de algo.  El
verdadero dolor es sentir cómo se desplaza nuestro pensamiento en



uno mismo.  Pero el pensamiento como un punto no es seguramen-
te un sufrimiento.

Estoy en el instante en que no me aferro más a la vida, pero
llevo conmigo todos los apetitos y las insistentes titilaciones del ser.
No tengo más que una ocupación: volverme a hacer”4 .

Mientras continúa corriendo la vida hecha de nervios, vísceras y
huesos, su reconocimiento en la escritura, como lo aprendemos de
Artaud, puede y debe ser precisamente visceral, nervioso y sensitivo.
Comenta Artaud:

“Al punto de usura a donde nuestra sensibilidad alcanza, no hay
duda que tenemos necesidad ante todo de un teatro que nos des-
pierte: nervio y corazón”5 .

La procedencia vital, no racional, de la escritura deviene del “mito”,
de un horroroso lirismo que cautiva a los hombres. Magia y rito en la
escritura (en el mito), como antes en la voz del chamán, son la puesta
en escena de la sensibilidad humana, de su requisitoria vital.  La es-
critura obra el cambio, la inversión del hombre, su revocamiento y
enervamiento; la escritura es una función.

“Donde los otros proponen obras - escribe Artaud- yo no preten-
do más
que mostrar mi espíritu.

La vida es quemar preguntas.
No concibo una obra separada de la vida.

No quiero la creación separada.  Ni concibo al espíritu separado
de sí mismo.  Cada una de mis obras, cada uno de los proyectos de
mí mismo, cada una de las heladas floraciones de mi alma fluye
babosamente en mí.
Me reconozco tanto en una carta escrita para explicar el estrecha-
miento íntimo de mi ser y la insensata castración de mi vida, como

en la voz del chamán,
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en un ensayo exterior a mí, que surge como un engendro indiferen-
te de mi espíritu (...)”6

Un “ver más allá de la razón” puede sugerir la “imperfecta” construc-
ción de la escritura en Antonin Artaud, su invención en el lenguaje
forjada a base de juego y peligrosidad.  Hay en la escritura de Artaud
un llamado a la “verdad” de la conciencia-cuerpo que ha vislumbrado
un parangón: escenificar la vida donde los códigos corrientes no sean
claros, no quieran ser racionalmente claros, donde entablen una tra-
ma abductiva de la que cueste trabajo reconocer un objetivo7 .

En esta inmersión en los pozos de la vida, la liberación del espíritu
podría proyectarse como una meta, porque liberar el espíritu com-
porta siempre la mayor dificultad que afronta el Yo, cuando despren-
diéndose de sí mismo como contenido, se instala en elementales fór-
mulas de representación, sin cargas simbólicas ni filiaciones ideoló-
gicas; una efectiva liberación en términos de auto-desprendimiento,
más allá, por supuesto, de la lectura psicoanalítica de los complejos,
las pulsiones y la transferencia; más allá de las revoluciones de hecho.

La escena del Yo como “purificación”, donde crispadas sus manos
el Yo expone la fuerza de sus actos, su intensidad dramática sin pau-
tas, sin dirección actoral; una “purificación” del sentimiento que vis-
lumbre la deducción de la muerte, porque si algo no ha entendido el
hombre a lo largo de su historia es la decantación cruel de la vida en
la muerte, muestra de que sólo la “purificación” del Yo es definitiva
en la vida humana.

Incompatible con todo lo que lo rodea, el drama de Artaud prefi-
gura su decisión de “verdad”, que sólo le traerá sinsabores: expulsión
del movimiento surrealista, reclusión, incomprensión, locura, sole-
dad; experiencias que nos relatan su vida como una larga cadena de
distancias en procura de un espacio que nombramos: “Yo”, pero que
puede no significar la carga de resoluciones y angustias que
sig(dig)nifican la vida.

La pregunta es, en este punto, elemental: ¿es el Yo de Antonin
Artaud, como disposición de un espacio, incompatible con algo que
detesta y que denomina “la civilización occidental”?  Vacío de espíri-
tu y estéril de lenguaje, eso es Occidente para un hombre que arbitra
la protesta como exposición en poesía, en teatro, en ensayo,



globalizando en la escritura la decisión de un asalto alevoso contra la
“razón occidental” y sus engendros.

‘Diferencia’ como verdad

La “diferencia” está revelada desde siempre, y sin embargo permane-
ce oculta, es “la muerte”.

En el cuerpo llevamos, de un lado, y como acto de extrañeza nun-
ca enteramente dilucidado, el estropicio de la enfermedad y la preci-
pitación a la muerte, pero será en el andamiaje moral donde nuestra
“diferencia” en relación con «Dios», con un “no-Yo” incidirá y creará
confusión.

Planteada la “diferencia” «Dios/Muerte», el existencialismo podría
ser en algunos casos la búsqueda por evadirla, y el suicidio en otros,
una forma de morir para renacer, pero aún le compete a la escritura
conjurar la “diferencia”, liquidar el tono de profecía que le viene de
Dios, volver a la espontaneidad de que puede ser capaz una metafísi-
ca más simple, la del simple cuerpo, la del Yo crispado, decidido, no
escindido aún por la muerte, ni por Dios; este y no otro será el moti-
vo de Artaud de cara a la escritura como verdad y “diferencia”.

De muchos escritores se puede presumir una deliberada búsqueda
de la “diferencia” que entraría a dotar su escritura de elementos
individualizadores, no obstante, la “diferencia” no atiende simple-
mente a las transformaciones de la forma, donde nunca dejarán de
estar abiertas la posibilidades para que los contenidos de siempre se
viertan en vasos diferentes.

Asumir la “diferencia” conlleva trazar la distancia radical que aparta
tanto al sujeto creador como a su escritura del circuito de la verdad
en el que se desenvuelve su época, condición no contemplada por la
mayoría de los innovadores que, asimilándose a los esquemas del “de-
cir”, simplemente obstaculizan la lectura con nuevas imágenes y nuevas
dicciones. Asumir la “diferencia” supone renunciar al prestigio que

la “diferencia” «Dios/Muerte»
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ofrece la escritura cuando, antes que contenidos, celebra el nombre
del autor; una fácil seducción tras la que se debaten quienes ingresan
en la promoción del nombre jugando al reto de ser los más ingenio-
sos, los más inteligentes, los más irónicos.

En su irrestricta, que no irónica denuncia, Artaud apunta:

“Toda escritura es una porquería.
La gente que surge de la vaguedad para tratar de precisar como
quiera que sea lo que sucede en un pensamiento, es una cochina.

Toda la gente de letras es cochina, y especialmente en estos mo-
mentos”8 .

Localizar el nombre en un escaño de la cultura, y tras él a la escritura,
y tras ella al sujeto creador, no es ganar “diferencia” sino conceder el
ejercicio de una verdad heredada.

A cambio, la “diferencia como verdad” nos pondría frente a desqui-
ciadas formas de representar, ante las cuales sólo la extrañeza y la
profunda sugestión se ofrecen como mérito.  La “diferencia” no pue-
de ser una simple actitud; ella anuncia, como en el caso de Antonin
Artaud, un devenir, el de la verdad lacerante que confronta con la
otra verdad.  La “diferencia” es propiamente una escritura que sobre-
pone su huella en el terreno conocido de la verdad, y que consigue
alterarlo, contaminarlo, dislocarlo; es así como nos representamos
las palabras de Artaud cuando entró en confrontación con el movi-
miento surrealista: “soy mucho más surrealista que todo esto”9 ; es decir,
más invertido, subvertido, subreal, suprarrealista, incidiendo más en
una noción de “diferencia” que los promotores de una simple nove-
dad formal de la pintura y la escritura.10

Cuando Artaud anuncia que “Heliogábalo no es un loco, sino un
emancipado”, deja en claro que la actitud de la “diferencia” no equi-
vale a una suerte de derrota en la locura, a ese aislamiento contem-
plado por la sociedad, que las voces oficiales de los jueces, médicos,
sacerdotes, psiquiatras, familia, pregonan que la locura significa la
reducción del hombre a un Yo paquidérmico insano y enfermo.

La “diferencia” contemplada por Artaud sólo puede ser la emanci-
pación, es decir, la determinación de una alternativa propia, como de
un lenguaje, una visión, unas necesidades propias.  El emancipado



ha sobrepasado los ataques morales que intentaban retenerlo en un
orden plano, ha entendido que las enfermedades del cuerpo pueden
aportarle visiones alternas de la realidad desde las cuales juzgar como
relativa la “salud” (pública).  El emancipado contempla su instru-
mento de expresión, su escritura como un ajuste con el Yo, no como
una disolución: “No he aspirado más que a la relojería del alma –escri-
be Artaud en el Pesa-nervios–, no he transcripto más que el dolor de un
abortado ajuste”11 .  En la escritura se encaja el Yo, aunque la belleza,
la melodía, a juicio de los demás, hayan desaparecido.

Tenemos en perspectiva a un Antonin Artaud que consiguió ex-
ponernos la “diferencia como verdad”; no es justo entonces ampararlo
en la misma verdad de la que consiguió emanciparse.  Podemos leer
su obra poética, su Théatre de la cruauté, su correspondencia, su Van
Gogh, el suicidado de la sociedad, y aspirar a la contemplación de otra
escritura, la de la sospecha.  Desde Nietzsche, otro convidado de la
“diferencia como verdad”, las épocas niegan cada vez más su espacio,
extirpan cada vez más las glándulas, ajustan cada vez más las cuerdas
y niega cada vez más la letra a quienes se disponen a representar una
“diferencia” difícil de presenciar y de seguir.

‘Cuerpo’, ya pábulo de vida...

Si desde siempre la disolución del dualismo secular del pensamiento
occidental ofrece su favoritismo a la razón, ¿por qué no decidir, ins-
pirados por Antonin Artaud: “pensar con el cuerpo”, la conciencia
entendida como cuerpo?

Así como el cuerpo ofrece en Artaud una redefinición de la con-
ciencia, ésta proporciona a su vez la opción del “cuerpo sin órganos”;
cuerpo sin disyuntivas que lo reduzcan al placer o al dolor; cuerpo
donde el sexo no globalice su definición, donde el dolor no acuse la
intervención de un extranjero cruel que lo castiga; dolor sentido por
el dolor mismo, no por el órgano que lo contiene.

encaja el Yo, aunque
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Sólo en la solución sin órganos como la enuncia Artaud, es decir,
sin fragmentos dónde localizar causas y efectos, puede efectivamente
entenderse la inversión de la dualidad conciencia/cuerpo.  En el cuer-
po y en la conciencia, que es a su vez otro “cuerpo” según la lectura
de Artaud, ve éste la condición posible de la revolución del hombre
en el mundo.

Corresponde a la escritura “reinventar” el cuerpo; lo importante,
según Artaud, consiste en asediar el Yo sin más autoridad que el ner-
vio vital; un tipo de escritura no por visceral absurda, si en el rigor de
su búsqueda se advierte cómo lo “Otro” moral y grave ha dejado al
hombre sin su cuerpo.12

Sin tratarse de volver sobre la cuestión moral, toda vez que la mis-
ma degeneró –como lo enseña Nietzsche– en el conflicto en torno al
sexo, por el que se arrebatan los mismos que transmiten «valores» y
«virtudes» (control del cuerpo y del sexo como materia corruptiva y
deleznable), entendemos que hemos sido despojados del cuerpo en
el que vivimos, y que la escritura que propone Artaud debe ser en-
tendida como “reinvención” del cuerpo, de sus arterias y nervios,
como de algo propio y libre.

La reiterada problemática del “cuerpo” nos permite reconocer
algunos de los presupuestos antes enunciados; en este sentido em-
prenderemos a continuación la lectura del documento de Antonin
Artaud “Fragmentos de un diario del Infierno”, publicado ini-
cialmente en la revista Commerce (Cuaderno VI, primavera de
1926), y más tarde incorporado a El Pesa-nervios; la traducción
utilizada es de Marcos Ricardo Varnatán para la editorial Visor de
Madrid.

Si partimos de la declaración: “Más que un alimento necesito una
especie de conciencia elemental”, de la misma manera que el asceta
reduce las expectativas de su cuerpo ganando claridad espiritual, el
Yo artaudeano está dispuesto a resolver la dualidad de la vida, de la
verdad, del Yo, en una “desnaturalización de la vida” que comporte la
resolución de una “conciencia nueva elemental”.

La “conciencia elemental” se propone trastocar las prioridades del
cuerpo para resaltar un “espacio nuevo del sentir”; la “conciencia ele-
mental” recobra algo orgánico, algo que se debe sentir antes de re-
conocer y de pensar.



Las falsas sugestiones a través de las cuales nos ha sido promovido
el conocimiento, han puesto en la sensibilidad del cuerpo la fuente
principal, pero de dispersión y distracción, lanzándonos erráticos a la
caza de nuevas sensaciones, sin dar oportunidad a la “conciencia ele-
mental” para que atienda a cambio la iluminación momentánea y
feliz de nuestras impresiones.

“Creo en las conjuraciones espontáneas –continúa Artaud–.  En los
caminos que recorro arrastrado por mi sangre no puede ser que deje de
descubrir un día la verdad”  “Arrastrada por la sangre”, por su circula-
ción irrefrenable, la “conciencia elemental” se traza un fin: “la ver-
dad”; este punto, que pareciera contradictorio, o al menos confuso
en relación con la situación de la “conciencia elemental”, es el filón
de la búsqueda artaudeana cuando, reencontrando la terminología
del cuerpo: sangre, nervio, carne, se proyecta hacia la verdad inten-
tando sortear la opresión de tanta mentira heredada, de tanta aplica-
ción de “contenidos” en las márgenes del cuerpo.

Esta situación conjugada de sensibilidad e inteligencia aludirá de
manera reiterada a un estado de ahogamiento –de ataraxia, para ser-
virnos del concepto estoico–, estado en el que tanto el pensamiento
como su sostén corporal se hallan refrenados, sin aliento, aunque
intentando manifestar, paradójicamente, una resolución de firmeza,
de imperturbabilidad, de comprensión del devenir natural. “No de-
biera aludir a esa parálisis que me amenaza –dice–.  Me amenaza y
crece día a día, es verdad.  Existe como una horrible realidad”.

Llegados a este punto de nuestra radiografía, si la paráfrasis que
practicamos ha contribuido a la intelección de la escritura de Artaud,
si no ha instalado a cambio un obstáculo, una interferencia desatina-
da e insulsa, encontramos en el Yo artaudeano una clara situación de
encierro, de desasosiego y descontrol causados no ya por el cuerpo
como veta de ilusiones, sino por el pensamiento desaforado que
multiplica las imágenes y sugestiones que arroban al Yo, lo importu-
nan y precipitan a una muerte verdadera, una muerte comprendida,
desprovista de espanto y de terror.

me amenaza
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En las siguientes líneas de Artaud vislumbramos los impedimen-
tos, los tormentos del cuerpo como situación de iniciación que sus-
tenta la posición de su búsqueda:

“Formas de una desesperación capital (verdaderamente vital),
encrucijada de separaciones,
encrucijada de la sensación de mi carne,
abandonado por mi cuerpo,
abandonado por todo sentimiento posible en el hombre”.

Surge en este punto el celebrado término artaudeano de “carne”, una
carne que no puede ser aquí la resolución lujuriosa del cuerpo, ni
tampoco la prosaica invocación al músculo enervado circulado por
los nervios y la sangre; “carne” como disposición de una conciencia
que siente, sí, pero como cosa que piensa; “carne” en la que se resume
la dualidad conciencia / cuerpo sin el sesgo materialista de la cosa que
siente simplemente presencia de otra carne.  Presenciamos, de otro
lado, un derrumbe absoluto de conceptos que el propio Artaud pro-
pició, derrumbe cuya problemática generalizada en su escritura no
obedece a una simple rebeldía nominalista.  Es obvio que al perder el
apoyo del sentido de los términos, lo que pierde es el Yo, como cuan-
do se cae en una obscuridad súbita y el Yo yerra sin rumbo.

Desposeído el pensamiento de su circulación en la palabra, es otra
la reconsideración de la vida, aferrada ahora al espíritu como a una
proliferación de circuitos que, como nervios, se entrelazan y conectan.

“Esta corteza de palabras que caen, no hace falta imaginar que el
alma no está implicada.  Al lado del espíritu está la vida, está el
ser humano en el círculo donde el espíritu gira, juntos y atados por
una multitud de hilos....”

Pero ¿cómo imaginar mayor sobresalto que esta desposesión de la
lengua?; ¿cómo conseguir romper humanamente ese vínculo e idear
un devenir?  Estos propósitos no son, por supuesto, tarea que se pro-
ponga nadie, sino, por el contrario, desventura que acaece a quien
persiste en la demolición del mundo heredado a cambio de una “car-
ne elemental de la conciencia”.



La proscripción del sentido como aquello que habitaba el arma-
zón de la vivienda que es el cuerpo, aquello que moraba en ella, nos
ofrece ahora el ‘cuerpo’, ya pábulo de vida..., donde la resolución del
habitante nuevo, aquél que sin lamentaciones por cosas inacabadas y
por cosas perdidas, puede en cualquier momento advertir la confu-
sión del sentido ya proscrito que intenta retornar.

“Siento que el suelo se derrumba bajo mi pensamiento y me veo
obligado a enfrentar los términos que empleo sin el apoyo de su
sentido íntimo, de su rostro personal.  Y aún más que eso, el punto
donde ese sustrato parece unirse a mi vida se me vuelve en un
instante extrañamente sensible y virtual”.

Como un “paso hacia atrás”, el espíritu ha resuelto para el cuerpo la
emoción de una nueva vida, porque no ha sido el descrito un periplo
hacia la muerte, ni ha sido tampoco una negación sistemática del
cuerpo, o una precipitación en la nada; ha significado a cambio un
rehacer la vida cuya opción fue un dolor de fragmentaciones y con-
flictos en el advenimiento de un “nuevo espacio”, sin ambicionar
siquiera una Voz para gritar y delirar las disoluciones.

Manteniéndose en el límite, la “conciencia elemental” del Yo
artaudeano “reinventa”, no sin conflictos, la nueva conciencia del
cuerpo.

“He elegido el dominio del dolor y de la sombra –concluyen los
“Fragmentos de un diario del Infierno”– como otros el de la
irradiación y el amontonamiento de la materia.
No trabajo en la extensión de cualquier dominio.
Trabajo en la duración única”

la sombra
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Fragmentos de un Diario del Infierno

por Antonin Artaud

a André Gaillard

Ni mi grito ni mi fiebre me pertenecen.  Esa desintegración de mis segundas fuer-

zas, de esos elementos disimulados del pensamiento y del alma, sólo concebís su

substancia.

Esa cosa que está a medio camino entre el color de mi atmósfera típica y el extremo

de mi realidad.

Más que un alimento necesito una especie de conciencia elemental.

Ese nudo de la vida al que se liga la emisión del pensamiento. Un nudo de asfixia

central.

Descansar simplemente sobre una verdad clara, es decir, una verdad sobre un solo

filo.

El problema de la emancipación de mi yo ya no se presenta bajo su ángulo exclusi-

vamente doloroso.  Siento que nuevos factores intervienen en la desnaturalización

de mi vida y que tengo una conciencia nueva de mi íntima debilidad.

Veo en el acto de tirar los dados y de lanzarme a la afirmación de una verdad

presentida, por aleatoria que sea, toda la razón de mi vida.

Permanezco durante horas con la impresión de una idea, de un sonido.  Mi emo-

ción no se desarrolla en el tiempo, no se sucede en el tiempo.  Los reflujos de mi alma

están en perfecto acuerdo con el ideal absoluto del espíritu.

Enfrentarme con la metafísica que yo mismo me he elaborado en función de esa

nada que llevo.

Ese profundo dolor sigue en mí como una cuña, en el centro de mi realidad más

pura, en el sitio de la sensibilidad donde los mundos del cuerpo y del espíritu se

reúnen, me he acostumbrado a distraerlos gracias a una falsa sugestión.

En el espacio de ese minuto que dura la iluminación de una mentira, me fabrico

una idea evasiva, me lanzo sobre una pista falsa indicada por mi sangre.  Cierro los



ojos de mi inteligencia, y dejando que hable en mí lo informulado, me hago la

ilusión de un sistema en el que los términos se me escaparían.  Pero de ese minuto de

error me queda el sentimiento de haber arrebatado a lo desconocido algo real.  Creo

en las conjuraciones espontáneas.  En los caminos que recorro arrastrado por mi

sangre no puede ser que deje de descubrir un día la verdad.

La parálisis me gana y me impide cada vez más regresar a mí mismo.  No tengo ya

punto de apoyo, ni base... me busco no sé dónde.  Mi pensamiento no puede llegar

hasta donde llega mi emoción, y las imágenes que afloran en mí lo empujan.  Me

siento castrado hasta en mis más mínimos impulsos.  Acabo por ver el día a través

de mí, a fuerza de renunciamientos en todos los sentidos de mi inteligencia y mi

sensibilidad.  Es necesario que comprendan que es el hombre viviente el que está

afectado y que esa parálisis que me sofoca está en el centro de mi personalidad usual

y no en mis sentidos de hombre predestinado.  Yo estoy definitivamente al lado de la

vida.  Mi suplicio es tan sutil, tan refinado y áspero.  Me hacen falta insensatos

esfuerzos de imaginación, decuplicados por la opresión de esa asfixia sofocante para

poder pensar mi mal.  Y si me obstino en esa persecución, en esa urgencia de fijar

por una vez al fin el estado de mi ahogo...

No debieras aludir a esa parálisis que me amenaza.  Me amenaza y crece día a día,

es verdad.  Existe como una horrible realidad.  Puedo hacer aún, ¿pero por cuánto

tiempo?, lo que me apetece con mis miembros, pero hace mucho que no puedo

controlar mi espíritu, y mi inconsciente entero me gobierna con los impulsos que

surgen de la profundidad de mi rabia y nerviosa y del torbellino de mi sangre.

Imágenes acosadas y rápidas que dictan a mi espíritu sólo palabras de cólera y ciego

odio, pero que pasan como cuchilladas o relámpagos en un cielo cerrado.

Estoy marcado con el estigma de una muerte acosante donde la verdadera muerte

ya no me aterroriza.

Siento que la desesperación que me traen esas formas terribles que avanzan, está

viva.  Se introduce en ese nudo de la vida tras el que se abren los caminos de la

eternidad.  Es la auténtica separación perpetua.  Introducen su cuchillo hasta el

centro que me hace sentirme hombre, cortan los lazos vitales que me ligan al sueño

de mi lúcida realidad.

La parálisis me gana
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Formas de una desesperación capital (verdaderamente vital),

encrucijada de separaciones,

encrucijada de la sensación de mi carne,

abandonado por mi cuerpo,

abandonado por todo sentimiento posible en el hombre.

No puedo compararlo más que a ese estado de delirio febril, en el curso de una

profunda enfermedad.

Es esa antinomia entre mi facilidad profunda y mi dificultad exterior la que crea el

tormento donde muero.

El tiempo pude pasar y las convulsiones sociales del mundo arrasar las ideas de los

hombres, pero yo estoy a salvo de toda idea que penetre en los fenómenos.  Déjenme

en mis extinguidas nubes, con mi inmortal impotencia y mis absurdas esperanzas.

Pero que sepan bien que yo no abdico de ninguno de mis errores.  Si juzgué mal, fue

culpa de mi carne, pero esas luces que mi espíritu deja filtrar de hora en hora, es mi

carne cuya sangre se recubre de relámpagos.

Me habla de Narcisismo, le contesto que se trata de mi vida.  No creo en el yo, pero

sí en la carne, en el sentido sensible de la palabra carne.  Las cosas no me afectan si

no afectan a mi carne, coinciden con ella, pero nunca más allá de ese punto en que

la conmueven.  Nada me afecta, nada me importa, sólo lo que se dirige directa-

mente a mi carne.  Entonces él me habla de Sí mismo.  Yo le contesto que el Yo y el

Sí mismo son dos términos diferentes y no deben confundirse, son exactamente los

dos términos que producen el perfecto equilibrio de la carne.

Siento que el cielo se derrumba bajo mi pensamiento y me veo obligado a enfrentar

los términos que empleo sin el apoyo de su sentido íntimo, de su rostro personal.  Y

aún más que eso, el punto donde ese substrato parece unirse a mi vida se me vuelve

en un instante extrañamente sensible y virtual.  Tengo la idea de un espacio impre-

visto y fijo donde en un tiempo normal todo es movimiento, comunicación,

interferencias, trayecto.

Pero ese derrumbe que sacude mi pensamiento en sus bases, en sus comunicaciones

más urgentes con la inteligencia y con el instinto espiritual, no sucede en el dominio

de un abstracto insensible, donde sólo participan las partes más altas de la inteli-

gencia.  Ese derrumbe afecta y desvía el trayecto nerviosos del pensamiento, más que

al espíritu que permanece intacto, erizado de puntas.  Es en los miembros y en la

sangre donde esa ausencia y ese estacionamiento se hacen sentir.



Un gran frío,

una atroz abstinencia,

con la sensación de las funciones estomacales que crujen como una bandera  en las

fosforescencias de una tormenta.

Imágenes larvales que se empujan como con el dedo y no están en relación con

ninguna materia.

Soy un hombre por mis manos y por mis pies, mi vientre, mi corazón de carne, mi

estómago cuyos nudos me acercan a la putrefacción de la vida.

Me hablan de palabras, pero no se trata de palabras, se trata de la duración del

espíritu.

Esa corteza de palabras que caen, no hace falta imaginar que el alma no está

implicada.  Al lado del espíritu está la vida, está el ser humano en el círculo donde

el espíritu gira, juntos y atados por una multitud de hilos...

No, todos los desgarramientos corporales, todas las disminuciones de la activi-

dad física y esa molestia que sentimos al percatarnos que dependemos de nues-

tro cuerpo, y ese cuerpo mismo cargado de mármol y acostado sobre mala made-

ra, no iguala la pena de estar privado de la ciencia física y del sentido de su

equilibrio interior.  Que el alma no respalde a la lengua, o la lengua al espíri-

tu, y que esa ruptura trae en las llanuras del sentido un vasto surco de desespe-

ración y de sangre, es la gran pena que mina, no ya la corteza o el armazón sino

el TEJIDO de los cuerpos.  Hay que perder esa chispa errante que uno siente

QUE ERA un abismo, la extensión misma del mundo posible, y el sentimiento

de una inutilidad tal que es como el nudo de la muerte.  Inutilidad que es

como el color moral de este abismo y de esta intensa estupefacción, cuyo color

físico es el sabor de una sangre manando tumultuosa por las aberturas del

cerebro.

Que nadie me diga que llevo la trampa en mí, participo de la vida, represento la

fatalidad que me elige, y no puede ser que toda la vida del mundo cuente conmigo

en un momento preciso, ya que por su naturaleza es una amenaza al principio de la

vida.

esa chispa
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Hay algo que está por encima de toda actividad humana: es el ejemplo de esa

monótona crucifixión, de esa crucifixión donde alma jamás acaba de perderse.

La cuerda que dejo descubrir de la inteligencia que me llena y del inconsciente que

me alimenta, muestra hilos cada vez más sutiles en el seno de su tejido arborescente.

Y es una nueva vida que renace, cada vez más profunda, elocuente y enraizada.

Ninguna precisión podrá dar este alma que se ahoga, pues el tormento que la mata,

la descarna fibra por fibra, pasa por debajo del pensamiento, por debajo de donde

llega la lengua, ya que es la ligadura misma de lo que la hace y la mantiene espiri-

tualmente aglomerada, la cual se parte cuando la vida la llama a ser constante

claridad.  Nunca habrá claridad sobre esa pasión, sobre esa especie de martirio

cíclico y fundamental.  Y pese a todo ella vive de una duración de eclipses, donde lo

huidizo se mezcla perpetuamente con lo inmóvil, y lo confuso con esa penetrante

lengua de una claridad sin duración.  Esta maldición es una gran lección para las

profundidades que el alma ocupa, pero el mundo no la entenderá jamás.

La emoción que concita la aparición de una forma, la adaptación de mis humores

a la virtualidad de un discurso sin fin, es un estado mucho más valioso para mí que

el sometimiento de actividad.

Es la piedra de toque de ciertas mentiras espirituales.

Esas especie de paso hacia atrás que da el espíritu, a un lado de la conciencia que lo

fija, para buscar la emoción de la vida.  Esa emoción colocada fuera del punto

particular donde el espíritu la busca, y que emerge con su rica densidad de formas

y de un fresco chorro, esa emoción que devuelve al espíritu el sonido perturbador de

la materia, toda el alma que corre y pasa por su ardiente fuego.  Pero más que el

fuego, lo que arrebata el alma es la limpidez, la facilidad, lo natural y el glaciar

candor de esa naturaleza muy fresca que respira el calor y el frío.

Ese sabe lo que significa la aparición de esta materia, y de qué subterránea masacre

su eclosión es precio.  Esta materia es el patrón de una nada ignorada.

Cuando yo me pienso, mi pensamiento se busca en el éter de un nuevo espacio.

Estoy en la luna como otros están en su balcón.  Participo de la gravitación planetaria

en las fisuras de mi espíritu.

La vida se va a hacer, los acontecimientos a sucederse, los conflictos espirituales se

resolverán, pero yo no participaré.  Nada puedo esperar ni por parte física ni por

parte moral.  Para mí es el perpetuo dolor y la sombra, la noche del alma, y no tengo



una voz para gritar.

Dilapidad vuestras riquezas lejos de este cuerpo insensible a todo lo espiritual o

sensual.

He elegido el dominio del dolor y de la sombra como otros el de la irradiación y el

amontonamiento de la materia.

No trabajo en la extensión de cualquier dominio.

Trabajo en la duración única13 .

notas

1 En el apartado “Le Théatre de la cruauté et la cloture de la représentation”,

de L’écriture et la Différence (1967), Jacques Derrida contempla la propuesta de

Antonin Artaud en relación con un teatro de la crueldad como insubordinación

contra el logo-centrismo representado por el discurso de Autor; Derrida ad-

vierte que difícilmente concilian las leyes de la razón con las de la sensibilidad,

y que la decisión a favor del cuerpo conseguirá por fin la ruptura de la metafí-

sica, como ruptura surgida de un hombre investido del acto de la crueldad

como “rigor de su existencia”.

2 La calidad de “ineluctable”, palabra con la que Artaud significa el postrer

recurso de re-invención de un mundo nuevo, postula la «afirmación» del hom-

bre que se despoja de su Dios al reconocer que su existencia ha sido lo que

Dios ha negado de ella.  La “necesidad ineluctable” es su prolongación y

conseguirá por fin
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re-presentación, que no plantean presente alguno: “He dicho pues «crueldad»

como habría dicho «vida»”, son palabras de Antonin Artaud.

ARTAUD, Antonin. Le Théatre et son Double. Gallimard. Paris. 1964,

pág. 155.

3 “Se entrevé así el sentido de la crueldad –anota Derrida- como necesidad y

rigor.  Artaud nos invita por cierto a no pensar por la palabra crueldad más que

“rigor, aplicación y decisión implacable”, “determinación irreversible”, etc., y

no necesariamente “sadismo”, “horror”, “sangre derramada”, “enemigo crucifi-

cado” (...).  El origen del teatro, tal como debe ser restaurado, es una mano

puesta contra el detentador abusivo del logos, contra el padre, contra el Dios

de una escena sometida al poder de la palabra y del texto”.

DERRIDA, Jacques. L’écriture et la Différence. Editions du Seuil. Paris.

1967, pág. 350.  La traducción es nuestra.

4 ARTAUD, Antonin. El Pesa-nervios. Visor. Madrid.., pág. 64.

5 ARTAUD, Antonin. Le Théatre et son Double. Ed. cit., pág. 129.

6 ARTAUD, Antonin. “El ombligo de los limbos”, en El Pesa-nervios. Ed.

Cit. 1992, pp. 13-14.

7 Hay una faceta agnóstica que ha sido resaltada de la vida y de la obra de

Antonin Artaud; gnosticismo que actuaría en él como posición crítica frente

a los contenidos secularizados del arte y del Autor.  Dicha posición trae

emparejada una destitución del lenguaje convencional en el que se han

enunciado las mismas infinitas “verdades”; recortado el lenguaje, reducido

a fórmulas sustanciales, la escritura agnóstica de Artaud revela su diferen-

cia, su lapidaria verdad, que no se guía de preceptos.  Sólo una posición

agnóstica hace de una escritura como la de Artaud una rotunda confronta-

ción al movimiento surrealista, a ese arrollador embrujo de la inversión de

formas en el arte y en la poesía; sólo el agnosticismo –decimos– propone

otras visiones efectivamente definitorias de la existencia, como las que pue-

de prever Artaud del “teatro de la crueldad”, del cine, de la danza del Tutuguri

entre los Tarahumara de México, del suicidio de Vincent van Gogh.  Di-

suelto el Yo secular en la trama gnóstica, se puede efectivamente pasar de



Actor a escenario, pues de la lección de Artaud se aprende fundamental-

mente que “hay que actuar sobre el Yo”, exponerlo, refaccionarlo, generar

su clímax...

Vislumbrar lo “no manifestado” es la posición agnóstica más clara, posición

en la que se ha perdido toda confianza en la simbolización y resimbolización de

la verdad: hay contenidos que se presumen claros, pero que no están manifes-

tados; en su búsqueda reincidirá la escritura de Antonin Artaud desafiando los

saberes seguros que su época tendía a los pies de los intelectuales y artistas.  La

historia demuestra siempre con sus guerras que la verdad no ha sido enunciada

aún, que en la confrontación se arrasan los túmulos sagrados edificados como

verdad, sin haberse escenificado aún la verdadera vida, como la verdadera pala-

bra. “El proyecto gnóstico –comenta Susan Sontag– es una búsqueda de la

sabiduría, una sabiduría que se aísla en la inteligibilidad, la locuacidad y el

silencio.  Tal como sugiere la propia vida de Artaud, todos los modelos destina-

dos a acabar con el dualismo, destinados a alcanzar una conciencia unificada a

nivel de la intensidad gnóstica, están destinados al fracaso –de modo que quie-

nes se aventuran por sus caminos acaban en lo que la sociedad denomina locu-

ra, en el silencio, o suicidándose”.

SONTAG, Susan. Aproximación a Artaud. Editorial Lumen. Barcelona.

1976, pág. 59.

8 ARTAUD, Antonin. El Pesa-nervios. Ed. cit., pág. 67.

9 ARTAUD, Antonin. Oeuvres complètes, Supplément au tome I. Gallimard.

Paris. 1986, pág. 26.

10 “Lo esencial es que Artaud se erige a sí mismo como Tótem de un conflicto

radicalizado y absoluto cuya suerte acepta –apunta José Luis Rodríguez García–

“nunca escaparé al tótem que soy”: actitud que adquiere una dimensión

reveladoramente intelectual que señala la conversión de la Escritura de la Dife-

rencia en Escritura que dice la Verdad, precisamente por estar situada en la

Diferencia”.

Susan
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11 ARTAUD, Antonin. El Pesa-nervios. Ed. cit., pág. 50.

12 Derrida refiere esta problemática del cuerpo a un «ladrón» que es el

Otro, que es Dios, quien «roba» al hombre la afirmación de la vida que le

otorga el cuerpo como existencia.  “Después de que tuve referencia a mi cuer-

po –comenta–, esto es, después de mi nacimiento, yo no soy más mi cuerpo.

Después de haber tenido un cuerpo, no lo soy, pues no lo tengo.  Esta privación

instituye e instruye mi relación con la vida.  Mi cuerpo me ha sido entonces

robado desde siempre.  ¿Quién ha podido robarlo sino Otro y cómo ha podido

apoderarse de él desde el origen si él no ha sido introducido en mi lugar en el

vientre de mi madre, si él no ha nacido en mi lugar, si yo no he sido privado de

mi nacimiento, si mi nacimiento no me ha sido birlado [...]?”

DERRIDA, Jacques. L’écriture et la Différence. Ed. Cit., pág. 268.

13 ARTAUD, Antonin. “Fragmento de un diario del Infierno”, en El Pesa-

nervios. Ed. cit., pp. 77-86.  En adelante citamos directamente.



A quien pueda interesar

V.B.Rafael López

En el aspecto salud debo admitir, no sin antes pedirle al lector su más
estricta discreción, que hace dos meses libré sangrienta batalla con
unas huestes de la peor calaña.

Todo empezó con un aumento en la frecuencia con la cual me
suelo llevar las manos a la cabeza para luego descargar, a intervalos
regulares y por separado, cada una de sus uñas. La anomalía paso
inadvertida para mis compañeros de oficina, pues esta es una prácti-
ca bastante usual en ambientes académicos. No ocurrió así con mi
novia G quien me sorprendió en la actividad mientras observábamos
en el televisor un programa concurso que no invitaba a la reflexión.

A pesar de mi negativa, G sugirió y ejecutó una labor de inspec-
ción que arrojó el terrible veredicto: “pidocci”, que en italiano quiere
decir piojos.

Yo, que suelo lavarme el pelo día de por medio, me mostré total-
mente incrédulo pese a las tres simpáticas y danzarinas criaturas que
habían pasado de mi cabeza a las manos de mi novia.

Inicié a regañadientes el tratamiento farmacéutico que me sugirió
el idem, tranquilizado en cierta medida por sus palabras: “Joder, si es
que hay epidemia, llévate este producto que es el que más han com-
prado”.

Las proféticas palabras del pseudogaleno se vieron corroboradas
días después por una artículo a doble página en el prestigioso diario
El País, que le confería carácter nacional a mi desgracia particular.
Temeroso de tener que reducir mi cabellera me ensañé con mis para-
sitarios inquilinos aplicándoles tres veces la dosis indicada.

A los quince días, fecha final para el tratamiento según rezaban las
instrucciones de uso, mi novia realizó una nueva inspección cuyo

a doble página
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diagnóstico me hizo temblar: estás peor (en italiano: “¡porca
madonna!”)

Me llevé lo que quedaba del frasquito dispuesto a aplicárselo como
supositorio al farmaceuta. Al verme entrar en la farmacia, sonrió y
preguntó: ¿Cómo te fue con el tratamiento?.

Le expliqué que su producto era una mierda y que viera que ni
con sobredósis había logrado yo aniquilar a esos bichos. Me respon-
dió en tono paternalista:

-–Hijo, las instrucciones están para seguirlas. Lo que no los mata
los hace más fuertes. Puedo decirte casi con seguridad que tus
piojos se han vuelto inmunes a todos los compuestos químicos de
ese frasco. Así las cosas, tenemos que buscar otro producto que no
contenga ninguno de dichos componentes. A ver déjame ver el
frasco.

Se pasó unos diez minutos revisando los contenidos de mi frasco y
los de otros cinco productos similares.

–Bueno, al menos hay uno que difiere en dos componentes. Ten-
dremos que probar con este pero no te aseguro nada. Y no lo
olvides: El modo de empleo es lo importante.

Me fui a la casa pensando en la peluquería. G me animó a intentar de
nuevo antes de tomar la drástica decisión.

El nuevo tratamiento debía efectuarse de noche: antes de dormir,
aplicar la loción mediante un suave masaje en el cuero cabelludo.
Enfundar la cabeza en un gorro de baño (gentilmente cedido por G
a título de pérdida irrecuperable). Permanecer así hasta la mañana
siguiente. Lavar la cabeza abundantemente con el champú especial.
Peinar con el cepillo. Lavar el cepillo cuidando bien que los liéndricos
cadáveres pasen a la fosa común del desagüe. Salir a la calle con la
cabeza oliendo a mierda. Repetir durante 15 noches.

Finalmente pude salir a la calle con la frente en alto (y limpia si
pasamos por alto uno que otro grano). Sonreía estúpidamente, como
suele sonreír el personal de recursos humanos de cualquier multina-
cional.
Pese a lo anterior, un caleño me reconoció y me abordó con un:

–Mirá huevón, dejate de acomodar las huevas en plena calle...
–No mijo, si viera que es que tengo una rasquiñi... No seamos tan
hijueputas!



Locura mujer escritura:
la locura en tres escritoras colombianas

V.C.Patricia Aristizábal Montes

La locura se define como privación del juicio o del uso de la razón.
En el siglo XVII según Roy Poter en Historia social de la locura (1987),
se hablaba de “melancolía” no de locura y se tenía la idea de que la
ociosidad llevaba a la locura; a finales del siglo XVIII se incluyó den-
tro de la melancolía la locura sin delirio, que según Michel Foucault
se caracterizaba por la inercia, la desesperación y una especie de estu-
por sombrío.

Desde el principio del siglo XIX,  quienes estaban bajo control
psiquiátrico podían ser encerrados en asilos para locos, presentándo-
se lo que se denominó “abuso de confinamiento”, pues había mari-
dos que hacían que declarasen locas a sus esposas para hacer que
fueran encerradas en los asilos y así verse liberados de ellas; “hijas
difíciles” eran encerradas por sus padres. En general las mujeres eran
consideradas débiles y debían ser protegidas “de los peligros, las dis-
tracciones y las disipaciones del mundo, de la vida pública y de los
excesivos esfuerzos intelectuales: en resumen, del orden público pa-
triarcal al que sólo los hombres estaban destinados. La opinión mé-
dica masculina advertía, con severidad e incesantemente, que la mu-
jer que se apartara de la esfera doméstica sufriría irremediablemente
un colapso psiquiátrico”.1   En general  la mujer se  mantenía  alejada
de la esfera pública y aquellas que se atrevían a demostrar interés en
asuntos diferentes a los domésticos eran señaladas, por eso muy po-
cas mujeres demostraban públicamente su interés en la escritura, y
aunque hubo muchas que escribían diarios y aún poesía, esto nunca
trascendió a  la vida pública.

la locura
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La histeria, clasificada dentro de las enfermedades del espíritu, era
considerada como un calor interno que se propagaba a través de todo
el cuerpo, “¿No es este calor un pariente del ardor amoroso, al cual
tan a menudo se une la histeria en la persona de las muchachas que
buscan marido, y de las jóvenes viudas que han perdido el suyo? La
histeria es ardiente por naturaleza; sus manifestaciones nos condu-
cen más fácilmente a verla como a una imagen, antes que como a una
enfermedad”2 . También conocida con los nombres de Maladie
d’amour o mélancolie erótique, la histeria atacaba más a menudo a las
mujeres que a los hombres, pues ellas se dejaban ‘enajenar por el
amor’, los investigadores encontraban la causa de esta enfermedad en
las mujeres en los desarreglos en los períodos menstruales y también
en una matriz relajada y débil. El cuerpo femenino estaba condenado
a la histeria y a partir de ella se intentaba dar respuesta a todos los
males que aquejaban a las mujeres.  Las autoras norteamericanas
Sandra M. Gilbert y Susan Gubar sostienen que: “La histeria [...] es
por definición una ‘enfermedad femenina’, no tanto porque deba su
nombre a la palabra griega para útero, hyster (el órgano que en el
siglo XIX se suponía el ‘causante’ de esta alteración emocional) sino
porque la histeria apareció sobre todo entre las mujeres de la Viena
de finales de siglo y porque a lo largo de todo el siglo XIX se pensó
que esta enfermedad mental, como muchos otros desórdenes nervio-
sos, era causada por el sistema reproductivo femenino, como si se
hubiera elaborado la noción aristotélica de que la condición femeni-
na era en sí misma una deformidad”.3

Gilbert y Gubar plantean la existencia de un personaje, el doble
de la escritora, representado en la figura de “la loca”, como anverso
del papel que le había sido asignado a la mujer en la sociedad patriar-
cal, quien hasta entonces había sido calificada como un ser inestable,
frágil, pasivo, irracional, recluido entre las paredes de su casa.  El
personaje de la “loca” será, en estas circunstancias, un personaje crea-
do a partir del sentimiento de inferioridad de las mujeres, como re-
sultado de las discrepancias que se daban entre lo que eran y lo que
deberían ser.

Realizamos la anterior anotación con el fin de ubicar, en la histo-
ria de la literatura escrita por mujeres, el personaje de la “loca” como
un resultado de la incomprensión del mundo de la mujer que ha



caracterizado a la cultura occidental; el hecho de que autoras impor-
tantes hayan recaído en esta figura problemática no es fortuito en la
medida en que ellas mismas participan del tratamiento que la socie-
dad patriarcal ha dado a la mujer; situación que siglos atrás exponía
casos dramáticos de locura femenina que, en gran medida, obede-
cían a la situación de encierro y a la falta de expresión a la que se
veían sometidas.

En general el mundo de lo intelectual le estaba vedado a las muje-
res, pues como ya lo hemos mencionado, no se les consideraba con
las capacidades  mentales suficientes para afrontar actividades como
la lectura, la escritura y la disertación sobre temas no domésticos,
donde tradicionalmente el hombre poseía el poder.  Para que no in-
gresaran al mundo de lo intelectual o desarrollaran actividades de
tipo académico, existía la creencia de que las mujeres que se atrevían
perdían la razón y llegaban a la locura, pues se consideraban débiles
de mente y propensas a los desequilibrios.  Muchas de las mujeres
cuyos trabajos literarios trascendieron la esfera doméstica, recurrie-
ron al uso de seudónimos que les permitieron ocultar su verdadera
identidad e ingresar a la esfera de lo público, donde sólo se movían
los hombres.  Generalmente esos seudónimos eran nombres mascu-
linos, por ejemplo, George Sand y George Eliot, para citar sólo dos
de los casos más famosos. De muchas escritoras que escribieron bajo
un seudónimo nunca se logró establecer su verdadero nombre.

El personaje de “la loca” en las confesiones de la
 madre Francisca Josefa de Castillo y Guevara

Una de las primeras escritoras colombianas, la madre Francisca Jose-
fa de Castillo y Guevara (1671- 1742) escribió a la sombra del con-
vento de las religiosas Clarisas de la ciudad de Tunja, donde ingresó
desde muy joven. La madre de Castillo empezó a escribir sus confe-
siones por orden de su confesor, dejando muy claro en sus escritos

su verdadero nombre
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que escribía aquello porque se lo había ordenado su ‘padre’ confesor,
pues estaba muy mal visto que una mujer demostrara ser letrada, lo
que de hecho le acarreó un buen número de problemas en el convento.

Al ingresar a un convento las mujeres tomaban la decisión de olvi-
dar su cuerpo y anular su sexualidad; este olvido se llevaba a cabo
mediante la negación de las pasiones, ofreciéndose a cambio en sacri-
ficio a Dios.  La lucha por mantener reprimida cualquier manifesta-
ción sexual se convertía en una lucha contra las tentaciones y al mis-
mo tiempo contra el considerado enemigo y provocador, el demo-
nio.  La castidad era el principal valor que debía poseer la mujer
desde la remota Edad Media hasta bien entrado el presente siglo; en
la virginidad de la mujer descansaba el honor de la familia, y en su
fidelidad, la felicidad conyugal.  Por esta razón la Iglesia católica pro-
pagó el culto a la imagen de la virgen María como modelo a imitar
por las mujeres, proponiéndoles para la vida una misión de seres an-
gelicales; la mujer era el ángel de la casa, en contraposición a Eva, la
madre de los hombres y el estigma del primer hombre, a quien llevó
a caer en el pecado.

En el siglo XVI se estableció, mediante una serie de tratados, el
perfil de la monja perfecta, quedando dicho que las monjas debían
huir del lujo en el vestir, mantenerse en clausura, lo que suponía
permanecer castas, evitar la ociosidad, dedicarse a las lecturas devo-
tas y al recogimiento.  Las monjas se valían entonces de diversos medios
para hacer penitencia  mortificando la carne como acercamiento a
Cristo, ayunando y dedicando largas horas a la meditación.

La madre Francisca Josefa se entregó con ahínco al castigo del
cuerpo, pues ya lo decía la doctrina cristiana, el cuerpo es fuente de
tentación y pecado.  Desde las primeras páginas de Su vida narra
cómo aún siendo niña se entregaba a la penitencia castigando su cuer-
po, lo que acrecentó a su ingreso al convento: “El altísimo don de
castidad y pureza que hace a las almas esposas del altísimo Dios, des-
ciende de arriba, del Padre de las lumbres.  Despedazaba mi carne
con cadenas de hierro: hacíame azotar por manos de una criada; pa-
saba las noches llorando; tenía por alivio las ortigas y los cilicios;
hería mi rostro con bofetadas; luego me parecía que quedaba vencida
a manos de mis enemigos.  Andaba llena de pavor u horror de mí
misma, sin atreverme a alzar los ojos a Dios, ni a su Santísima



Madre, y en ella me faltaba el consuelo y la vida.  Consultaba conti-
nuamente a mi confesor, y ponía esfuerzo en tomar los medios que
me daba; mas yo conocía que el altísimo y limpísimo Dios quería así
humillar mi soberbia y que me aborrecía a mí misma como a un
costal de estiércol: así no daba paso en que no hallara un lazo”.4

Francisca Josefa se humilla continuamente, calla ante los malos
tratos de sus compañeras, pero la humildad y la bondad son rasgos
que debe comportar la mujer que se lanza por el camino de la escri-
tura autobiográfica, donde se presupone el efecto ejemplarizante de
todo cuanto es allí confesado.

El olvido del cuerpo le permite a la religiosa el fortalecimiento del
espíritu y, en compensación, el ingreso en el mundo de la escritura,
es decir, ingreso en el terreno patriarcal; la crítica Sidonie Smith lo
plantea en los siguientes términos: “Los patriarcas antecesores decla-
raron válido sólo cierto tipo de historia del poder femenino: modelos
como los de la monja y la reina representan a mujeres que dejaron
atrás todo lo que las identificaba como tales y participaron en un
contrato ‘masculino’ o espiritual al sacrificar su cuerpo y deseo feme-
ninos para obtener la palabra del hombre”.5

Desde las primeras páginas de Su vida, Francisca Josefa afirma
que desde muy niña sentía horror a todo aquello que tenía que ver
con la impureza y, por supuesto, las tentaciones a las que más teme
son aquellas que van en contra de la castidad.  Pero las tentaciones,
como hemos comentado, se alejan con el castigo de la carne, o en
palabras de la propia Francisca Josefa, el cuerpo debe ser ablandado
con “cilicio, disciplina y aspereza”, sin permitirle descanso porque
éste lleva a los malos vicios.  Y en los términos de demencia con los
que podríamos interpretar esta versión del cuerpo y de la vida, en
ocasiones el confesor, apiadado de verla débil y enferma, le ordena
que abandone el cilicio, pero paradójicamente es precisamente el so-
metimiento del cuerpo el que le da la fortaleza espiritual necesaria
para enfrentar la dura vida del convento, la lucha contra las pasiones
y, ante todo, la decisión de la escritura.

es
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A través de la lectura de Su Vida, de Francisca Josefa de Castillo, el
lector descubre que la autora constantemente se presenta a sí misma
como una loca, y según su narración, era llamada por sus compañe-
ras por tal apelativo.  Apreciamos en este punto particular la diferen-
cia clave entre Francisca Josefa como personaje de su narración y los
personajes creados por las autoras del siglo XIX; Francisca Josefa es el
personaje en persona de la “loca”, y ha elegido serlo para ser tenida
como tal, como una manera de sufrir y ser merecedora del amor de
Dios.  Veamos algunos apartes del texto donde se muestra lo dicho:
“También dispuso Nuestro Señor que una religiosa antigua en los
claustros, siendo yo escucha, tomara tanto furor contra mí (sin saber
yo la causa), que dando voces y dándome palmadas junto a los oídos,
repetía a grandes voces: perra loca, perra loca santimoñera, que has de
ser aquí eterna para tormento de todas; comulgadora, que te he de quitar
de la gratícula y del confesionario: ¿por qué me deshonras tanto?”6

Acontecimientos como el anterior se suceden en las confesiones
de Francisca Josefa, como ella lo anota entre paréntesis: “sin saber yo
la causa”, pero dejando en el lector la sospecha de que sí la sabe.
Cuenta además que aún siendo abadesa, las demás religiosas se refe-
rían insistentemente a ella como “la loca”; queda claro entonces que
para Francisca Josefa pasaba a ser la misma cosa fingirse loca para,
como un ser abyecto y humillado, ser aceptada por Dios, pues enten-
día, a partir de la doctrina de San Ignacio de Loyola, que entre más
humilde fuera, más amor hallaría: “Sólo se aplacan las penas de mi
alma con humillarme -escribe-, considerarme a mí misma y confun-
dirme en la soberana presencia de la tremenda Majestad de Dios.  No
hallo nombre que le venga a mi vileza y a lo que yo soy.  También me
alivio en humillarme ante las criaturas de Dios y tal vez deseo fingir-
me loca por ser despreciada, porque conozco que Dios aborrece la
soberanía como contraria a su suma verdad, porque toda la soberanía
se funda en mentira y falsedad”.7

Al final de sus días, cuando Francisca Josefa hace a su confesor un
recuento de lo que ha sido su vida y los temores que la afligen con
respecto a lo que escribió por orden suya, recuerda el apelativo de
“loca” que se granjeara.  Basados en lo anterior, lo que hemos venido
afirmando de la auto-presentación de la madre Francisca Josefa del
Castillo como loca, bien podría ser la ficción que ella elabora de sí



misma para encajar dentro de la sinrazón de la hostilidad en el con-
vento; adversidad tan inexplicable que no hallando más justificación
que la pretensión de la locura, disfraza la que es una difícil realidad
de encierro y malvivencia.

A partir del ejemplo de la madre Francisca Josefa podemos hablar
también de la “histerización del cuerpo de la mujer”, en la medida en
que a ésta se le condenó durante siglos a ocultar sus deseos y pasiones
de origen sexual; las relaciones sexuales estaban socialmente permiti-
das a las mujeres casadas, pero no como expresión natural humana,
sino bajo el fin de la reproducción de la especie.  Michel Foucault
anota que la histerización del cuerpo de la mujer se dio cuando éste
“fue puesto en comunicación orgánica con el cuerpo social (cuya
fecundidad regulada debe asegurar), el espacio familiar (del que debe
ser un elemento substancial y funcional) y la vida de los niños (que
produce y debe garantizar, por responsabilidad biológico-moral que
dura todo el tiempo de la educación): la madre con su imagen nega-
tiva que es la “mujer nerviosa”, constituye la forma más sensible de
esta histerización”.8

En el contexto que venimos tratando podemos aludir a la
histerización del cuerpo de la mujer a la que conlleva la vida del
encierro conventual; la monja debía reprimir todos sus instintos para
entregarse por entero a la contemplación divina, nada de lo que le
entrara por la vía de los sentidos era aceptado, en la medida en que
éstos constituían fuente de placer: el tacto, la vista, el oído, el gusto y
el olfato debían ser reprimidos con el cilicio, el ayuno o la confesión.
Admiten los comentaristas que las enfermedades más comunes en
los conventos durante los siglos XVII y XVIII eran aquellas que te-
nían que ver con los trastornos nerviosos; según apreciaciones de
algunos confesores de la época, la presencia de estas enfermedades
era casi como una epidemia.  Dentro de las enfermedades nerviosas,
la más común era la que a partir del psicoanálisis se describe como
histeria, la cual se define como una neurosis que ofrece cuadros clíni-
cos variados; las dos formas sintomáticas mejor aisladas de la histeria

Michel
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son: la histeria de conversión, en la que el conflicto psíquico se simbo-
liza en los más diversos síntomas corporales: paroxísticos o durade-
ros, como anestesias, parálisis histéricas, etc.; y de otro lado, la histe-
ria de angustia, donde el mal se haya fijado en un objeto exterior
determinado, o fobia.

Aunque los historiadores afirman que los estados de histeria
colectiva que se presentaban en los conventos se debían a una
preocupación obsesiva de las monjas por los asuntos sobrenatura-
les, hoy, a la luz del psicoanálisis, se puede explicar como resulta-
do de un variado número de causas como: el enclaustramiento,
los cilicios, los ayunos, y en general las duras reglas que debían
observar las monjas al acatar los preceptos de las comunidades.
La histeria como enfermedad tradicionalmente se relacionó ex-
clusivamente con el psiquismo de la mujer, pero este juicio ha
sido por completo revaluado; según Julia Kristeva, el histérico no
es de ningún sexo en particular, sin embargo: “cuando es mujer su
frigidez no le impide entregarse a una perversión sensorial
sadomasoquista.  Se convierte entonces en la víctima de verdade-
ros perversos, o se procura ella misma los síntomas de diferentes
dolores, parálisis, náuseas o vómitos”.9

La madre Francisca Josefa confiesa en Su vida haber padecido lar-
gas y cruentas enfermedades, de cuyas descripciones se puede dedu-
cir un origen nervioso; habla particularmente de perlesia, o parálisis y
debilidad muscular acompañada de temblor; de tabardillo, o fiebre
tifoidea; de parasismos, o exaltación extrema de los afectos y de las
pasiones.  En múltiples ocasiones Francisca Josefa comenta acerca de
un mal que sufrió a lo largo de catorce años, y para el cual los médi-
cos no encontraban remedio: “Hacía todas mis diligencias; me clava-
ba alfileres en la boca y no los sentía; tiraba a arrancarme los cabellos
de la cabeza, y me quedaba con la mano pendiente y sumida en aquel
letargo.  Ponía los nudos del cordón debajo de las rodillas cuando me
arrodillaba, y nada sentía.  Tomaba verbena y otras cosas amargas en
la boca y me las echaba en los ojos, untándolos de tabaco, y nada de
esto era remedio.  Hacía a las novicias que mientras rezábamos el
oficio, me estuvieran torciendo y apretando los dedos de la mano;
mas no aprovechaba, aunque ellas lo hacían con harta fuerza, como
yo se lo mandaba”.10



Como queda descrito, padecía de una pérdida de sensibilidad,
pero, tal como lo expresa la sintomatología de la histeria, este mal no
le impedía, sin embargo, cumplir con sus deberes; diariamente asis-
tía al coro y leía a sus compañeras en voz alta la Lición espiritual.  De
otra serie de descripciones presentes en el libro, se pueden deducir
otras manifestaciones de histeria que atenazaban a Francisca Josefa y
la atormentaban sin tregua: “Llegué a cobrarme a mí misma un ho-
rror tan grande, que me era grave tormento estar conmigo misma.
Me faltó del todo el sueño y cada instante se me hacía una eternidad.
Pasaba las noches mirando y clamando a las imágenes de la Virgen
Santísima, como el que lucha con las angustias de la muerte, y cuan-
do el gran trabajo de la noche se había pasado, empezaba a temblar y
estremecerme de nuevo en los instantes y momentos del día”.11

Un padre confesor a quien confió su mal, le respondió: “que eran
melancolías, que me divirtiera y yo quedaba peor”. “Melancolía” era,
precisamente, el término utilizado en aquel tiempo para definir los
estados anímicos en los que resultaba comprometida la falta de vo-
luntad sobre el cuerpo; melancolías sufridas por las mujeres en el
encierro de los conventos, y provocadas por desórdenes nerviosos y
por la falta de afecto.  Durante el Renacimiento la melancolía fue un
tema de gran controversia, ya que podía ser fácilmente confundida
con la posesión demoníaca: “la melancolía -comenta Roger Bartra-
podía desequilibrar a quienes traspasaban fronteras prohibidas, inva-
dían espacios pecaminosos y alimentaban deseos peligrosos”.12   Se-
gún esta descripción, queda claro que la melancolía era una enferme-
dad común en los monasterios y conventos que se originaba, no en la
imposibilidad de contemplar el objeto deseado, sino en la incapaci-
dad de alcanzarlo.  La complicación mayor sobrevenía en los mo-
mentos en que los trances místicos rompían los límites que separa-
ban un estado de éxtasis de una posesión demoníaca, en cuyo caso
los síntomas expresados eran confundidos y generalizados como me-
lancolía, razón por la cual esta, más que otras enfermedades, era
supremamente temida por los religiosos y las religiosas.

de la Virgen
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Dando con este comentario punto final a nuestra lectura de las
confesiones de la madre Francisca Josefa del Castillo, nos queda por
decir que su reveladora escritura fue ignorada durante muchos años;
el volumen Su vida fue editado por primera vez en Filadelfia (Estados
Unidos) en 1817, setenta y cinco años después de su muerte, mientras
que Afectos espirituales se publicó en Santafé de Bogotá en 1840.

Rocío Vélez de Piedrahita:
la escritura del sueño y la locura

Rocío Vélez de Piedrahíta nació en Medellín en 1926; es autora de
cuentos, crónicas, novelas y ensayos.  La novela La cisterna (1971) es
la obra de Rocío Vélez de Piedrahíta que más se acerca a lo que po-
dríamos llamar una ‘escritura femenina’, en la medida en que se aplica
a la narración de la vida de una mujer colombiana de mediados del
siglo XX; una mujer “mutilada” por la estructura patriarcal de una
familia que la asfixia hasta el punto de no dejarla vivir su propia vida.
Los elementos propios a la escritura en esta novela nos mueven a
apoyarnos en la denominación ‘escritura femenina’ por el hecho de
que las escenas están narradas sobre la base de diarios íntimos de la
protagonista, narraciones de sus sueños y pesadillas; como comple-
mento para-textual el libro ofrece una serie de fotografías de cuadros
famosos que ilustran situaciones oníricas que entran a reforzar la na-
rración e ilustran cómo se sintió la protagonista en sus pesadillas.
Echar mano de este tipo de recursos constituye de alguna manera un
tipo de correspondencia con las formas espontáneas de narración de
las mujeres, que acuden a imágenes y símiles que puedan describir
sus experiencias con más claridad e intensidad que lo harían las sim-
ples palabras .

La narración de La Cisterna es llevada por una sobrina de la
protagonista, Celina Lopera, a partir de unos escritos suyos recu-
perados cuando arreglaba el apartamento de su tía después de su
muerte.  Los escritos consistían en esbozos de diarios, cartas, ima-
ginaciones y anotaciones sobre descubrimientos que la vida le hacía;
la sobrina organiza el material encontrado, agrega algunos datos
que ha investigado sobre su tía y los publica; así, la novela narra la



vida de Celina desde su niñez hasta que muere.  Conseguir una
profesión, actuar por sí misma de acuerdo con sus propios intere-
ses son instancias de la realización personal de Celina que se ven
interrumpidas constantemente por la autoridad de su hermano
mayor y por la influencia de la familia que decía que ella no tenía
necesidad de estudiar o trabajar, y que debía ser feliz cuidando a
sus padres ancianos.

Los sueños de Celina y lo que podría llamarse sus ‘imaginaciones’
aparecen en el libro en letra bastardilla, resaltando en el co-texto13

general de la obra; dichos sueños son escritos por ella refiriéndose a sí
misma en tercer persona del singular, y algunas veces como “Celina”,
recurso de distanciamiento para hablar de sí misma como si no fuera
ella.  En el primer sueño Celina aparece convertida en un tarro de
basura que una empleada del servicio saca a rastras a la calle: “De vez
en cuando veía venir un transeúnte retrasado y se debatía en vano para
llamar la atención.  Se agitaba tratando de emitir cualquier sonido, de
hacer un movimiento.  Pero el tarro permanecía inmóvil; el peatón se
acercaba y al verlo, con fastidio evidente, descendía de la acera y lo evita-
ba. Celina seguía tiritando de frío”14 .  Convertida en un tarro de ba-
sura, pateada por los transeúntes, ignorada y arrinconada, Celina re-
presenta a una persona con una baja autoestima que se ve sin ningu-
na importancia, impregnada de una sustancia viscosa que el único
que se acerca a lamer es Patín, un perro que alguna vez tuvo y le fue
arrebatado.

En otro sueño Celina es incapaz de expresar sus sentimientos: “Las
palabras perdían su sentido, no indicaban nada y había que buscar
otras”15 ; trata de hallar cómo explicar ese estado amorfo y un día que
acude a despedir a sus padres anota: “Salió al patio perpleja y miró con
curiosidad en todas direcciones.  Todo, absolutamente todo era gris.  El
cielo, los techos, el piso, las personas que se cruzaban con ella por los
corredores.  Y los olores eran grises y las naranjas del solar, las flores, las
risas, los animales: sin excepción todos eran de ese color”16 .  El color gris
sirve aquí para explicar el fracaso, ese estado amorfo que no puede

Convertida en un tarro de basura
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describir con palabras, creado por la imposibilidad de hacer lo que se
propone; así la realidad pasa a ser gris, que es un color sin emoción.

Otro sueño de Celina tiene una clara connotación sexual, y con-
siste en que ella emprende un viaje en tren en el que se interesa por
un señor que viaja al frente suyo, a quien trata de involucrar en una
conversación seria, pero el señor parece no verla.  Personas de su
familia que viajan con ella le entregan unas serpientes que rozan su
cara con la punta de su cola; Celina quiere gritar pero le da miedo
que al abrir su boca las culebras entren en su cuerpo.  El hombre que
viaja al frente no la puede ayudar porque Celina finge que no pasa
nada, finalmente él ríe burlonamente, y Celina despierta.  Se eviden-
cia aquí la incapacidad de Celina de entablar relación con un hom-
bre, pues siempre está la familia de por medio creando situaciones
molestas.

Hay otro sueño en el que Celina busca un sanitario llevando un
niño de la mano; al encontrarlo se da cuenta que dentro de la taza
hay un conejo sangrante: “El sanitario tiene la tapa levantada y dentro
hay un conejo despellejado, sangrante, muerto, ahogado”17 .   Este sueño
se puede relacionar con el anterior, en el hecho de que tanto el niño
como el señor del tren la miran burlonamente; ambos personajes ilus-
tran la frustración de Celina en lo sexual y en lo maternal: el hombre
podría ser su posible compañero sexual, mientras que el niño sería el
hijo que nunca tuvo.  De otro lado, lo que Celina ve entre el sanita-
rio, esa masa sanguinolenta, puede equivaler al aborto del hijo, y que
el sueño ha proyectado como su frustrado deseo de ser madre.

Hay dos sueños más que representan a Celina como una mujer
dividida en dos.  En uno hay un médico –su hermano Héctor- que le
va quitando las capas de su cerebro, exhibiendo una cantidad de teji-
dos atrofiados que corresponden a su vez a la infancia, la adolescen-
cia y la edad adulta de Celina; el médico le dice que hay en su cerebro
una sombra que nunca se disipa y que le impide el contacto natural
con las personas, y se manifiesta a favor de extirpar por completo el
“tumor” de su voluntad.  “Lo que Ud. cree que le gusta –dice-, no le
gusta; lo que Ud. hace, es para no hacer lo que quiere hacer, lo que Ud.
busca, lo busca por temor a encontrarse con otras cosas”18 .  En el sueño
Celina llega a la conclusión de que ella no es persona sino ‘absurdo’,
una mujer dividida en dos, una que vive una vida para agradar a los



demás y otra que constantemente anhela cosas totalmente diferentes
a las que hace en su vida..  En el otro sueño Celina visita a un pintor
y le pide que le haga un retrato idéntico a la realidad, pues ha llegado
a la conclusión de que la gente no la reconoce por más que intenta
llamar la atención; el pintor corrobora diciéndole que ella no es como
cree ser.  Celina se sorprende al ver el retrato; “Era horrible la desola-
ción de esa figura solitaria en la mitad de un lienzo enorme, con los
brazos colgando, la mirada asustada, el pelo hirsuto.  A Celina de sólo
verla se le contagió la melancolía; le dio susto de estar sola, tristeza de
saberse así, tan diferente a los demás”19 .  El pintor la ha pintado bizca
y le explica que “bizca es la persona que tiene un ojo mirando a los
demás y el otro mirándose a sí misma”20 .  Celina, que ignoraba estos
rasgos de su fisonomía, se empeña en buscarse otros defectos antes de
que los demás los encuentren; así comprende que buscando siempre
agradar a los otros, no contrariando las decisiones de su familia con
respecto a su vida, se empeñó inútilmente en mostrar lo que no era
realmente, y al final se encontró vieja, sola y triste.

La escritura, único medio que tuvo Celina para expresar su auten-
ticidad, también permaneció ignorada por todos; y aunque es una
escritura fragmentada, sin continuidad, a través de ella Celina mani-
festó su manera de ver la vida, y al escribir sus sueños hizo un análisis
de su vida emocional que le permitió conocerse mejor, aunque esto
no redundara en el mejoramiento de su vida.

Celina exhibe, de otro lado, comportamientos histéricos; le dan
dolores de cabeza permanentemente, se ahoga con frecuencia, su
fatiga es dolorosa, su inapetencia total y el insomnio inquietante.
Cuando visita al médico, éste la encuentra sin embargo muy bien
de salud, y sus familiares, al enterarse del resultado de la consulta,
coinciden en afirmar que Celina necesita casarse, para que de esa
forma acabe su enfermedad.  Sin embargo, por influencia fami-
liar Celina había adoptado una vida casta sin apetitos sexuales,
encerrada en casa ayudando a sus padres ancianos y enfermos, sin
recibir a cambio reconocimiento alguno; sufre y está orgullosa de
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sentir que es la persona que más sufre en la familia.  “Hacía planes
magníficos para un futuro lleno de privaciones, cada vez más retraí-
do, más puro, más árido.  A medida que oscurecía el panorama de su
porvenir, aumentaba su admiración por sí misma, se gozaba en aquel
abandono”21 .

Celina se imagina que será reconocida por todo el mundo, y que
su abnegación y generosidad serán proclamadas; así adopta durante
cinco años la posición masoquista de la mártir: de día, ante su fami-
lia, es una persona normal, pero al acostarse se siente como partida
en dos: una Celina quiere descansar, dormir; la otra tiene un “loco”
por dentro, “un loco enloquecido que no puede parar un momento de
moverse, de agitarse, de sentir”22 .   El “loco” de Celina en La Cisterna,
de Rocío Vélez de Piedrahíta es, finalmente, esa otra ella que quiere
seguir buscando posibilidades a su existencia, que no quiere que le
sigan viviendo su vida.

‘Misiá Señora’, de Alba Lucía Ángel:
la mujer atrapada en el espejo

Alba Lucía Ángel nació en Pereira en 1939, estudió letras e historia
del arte en la Universidad de los Andes en Bogotá, donde fue alumna
de la crítica de arte y escritora Marta Traba, por cuya influencia deci-
de hacerse a su vez crítica de arte, y con ese objetivo, en 1964, se va a
estudiar a Europa para continuar sus estudios en las universidades de
la Sorbona y de Roma.  Recorre Europa ‘con su guitarra al hombro’,
cantando, ejerciendo el oficio de diseuse de la canción folclórica, como
se auto-nombró.  Viviendo en Europa empieza a escribir, y según
afirma: “Fui escritora, sin remedio.  Con mi guitarra a cuestas, con mi
alma prendida a cada uno de los paisajes, y a cada uno de los idiomas y
de las gentes que iba conociendo, con la Fe de la vida [...].  Tampoco le
dije a mucha gente que escribía, cuando hice mi primera novela.  Me
preguntaban: ¿A qué te dedicas...?  Yo empalidecía, enrojecía, balbucea-
ba o simplemente, con una desfachatez a prueba de bala, respondía que
iba a ser escritora...  Por el momento estudiaba arte o cantaba, o vendía
en una boutique, o dormía en una banca del Sacré Coeur de París, o me
entrenaba mentalmente para un peregrinaje a cualquier tierra”.23



Alba Lucía Ángel ha publicado principalmente novelas.  La prota-
gonista de la novela Misiá Señora (1982), se llama Mariana, y encar-
na la historia de varias generaciones de mujeres de su familia que
también llevaban ese nombre; el nombre de este personaje se deriva
claramente de la Virgen María, y hace referencia al culto mariano
impuesto por la ideología patriarcal como modelo de formación para
la mujer, que según Mariana se resumiría en lo que dijo un santo:
“Déjate enseñar, déjate mandar, déjate sujetar y serás perfecta”.24   Se
muestra de esta manera que la sumisión de la mujer a la autoridad, ya sea
del padre, del marido e incluso de los hijos varones es, supuestamente,
“el mejor medio para alcanzar la perfección y con ello la felicidad”.

El tema que se trata en la novela Misiá Señora es principalmente el
matrimonio; la triste historia de las mujeres que llegan con gran ilu-
sión a ese momento de sus vidas para encontrarse con que práctica-
mente son violadas en su noche de bodas, acabando así con cualquier
posibilidad de expresar libremente su sexualidad y chocando con el
interés del  marido de dejarlas embarazadas para probar su hombría.
En palabras de una de las Marianas: “Un año más que tú, tenía, cuan-
do me desfloraron.  Él no esperó, como mi padre, a que yo entrara paso a
paso por ese extraño puente que te conduce a tu otra orilla, ni me escon-
dió regalos en las matas, sino que abrió la puerta, se desnudó en un
santiamén, y así me desvistió, prenda por prenda, vamos a ver el tálamo
nupcial, se rió, gangoso por los tragos, y ni gritos ni ruegos le valieron,
pues no paró de penetrarme, hasta que no me vio ensangrada, hecha
guarapo.”25

Mariana se encontrará en la disyuntiva de ser esposa, amante, o
madre; a veces se mirará al espejo y no reconocerá a la mujer ojerosa
y pálida que allí se refleja, ni encontrará un punto de equilibrio en su
vida.  A estas mujeres que sufren sin quejarse, sin hablar sobre sus
sentimientos, se les impone el código social, debiendo guardar las
apariencias aunque sientan que sus matrimonios no marchan como
debería ser, no hacen ningún comentario a nadie y aguantan la
continua infidelidad y el maltrato de sus maridos.

alcanzar la perfección
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Cuando Mariana, después de veinte años de matrimonio, tiene
relaciones sexuales con otro hombre, pierde el juicio y termina ence-
rrada en un hospital para enfermos mentales.  Aparentemente no
soportó ser infiel y haber roto los códigos morales que la sociedad
impone a la mujer casada; códigos claramente opuestos a la laxitud
de los patrones de responsabilidad que guían a los hombres.

Misiá Señora es una novela polifónica; en la narración se unen las
voces de las Marianas (abuela, madre e hija) para contar la historia.
La novela está estructurada a partir de tres ‘imágenes’:

a) Tengo una muñeca vestida de azul;

b) Antígona sin sombra;

c) Los dueños del silencio.

Cada imagen va acompañada de epígrafes que le aportan sentido.  El
libro está dedicado a las mujeres en general, y a la abuela y a la madre
de la autora en particular; rindiendo de esta manera homenaje al
género femenino, pues como reza la dedicatoria: “A todas las mujeres
que aquí encuentren su imagen, o su sueño perdido, porque en ellas pen-
sé, y este libro nació gracias a ellas.”

El estilo narrativo de Misiá Señora es bastante poético; en su bús-
queda de un lenguaje de mujer Alba Lucía Ángel inventa palabras
que tratan de expresar la naturaleza femenina y le aporten riqueza al
desarrollo del tema de la mujer; el recurso más utilizado es el monó-
logo, o pensamiento interior de los personajes, para llevar al lector a
la infancia de Mariana, y al mismo tiempo ponerlo al tanto de lo que
pasó en la vida de las otras Marianas que, salvo las diferencias respec-
tivas de época, fue igual para todas, obligadas a esconder su deseo
por la lectura y por la creación literaria, reprimidas en su deseo de ser
músicas, de estudiar en la universidad y de alcanzar una profesión.
La abuela de Mariana lo cuenta de la siguiente manera: “Yo era una
ninfa caritriste que pasaba horas muertas leyendo en una hamaca los
libros del tío Maximiliano, que un día me vio desempolvando a Madame
de Sevigné, ¿Vas a leerte a esa señora...?, me preguntó con retintín y yo
que no, que aquí no más, limpiando este mugrero.  No iba a arriscarme



a confesar que estaba enamorada de ella y de George Sand, ¿tú litera-
ta...?, y soltaría sus puyas con ese deje de fauno bogotano, con derecho a
pensar, nuquestirado”26 .  Cuando la mamá de Mariana ve en su hija la
lucha por “zafarse del mangoneo de los varones”, empieza a escribirle
cartas, tal como lo hizo Madame de Sevigné con su hija; al final, no
obstante, se da cuenta de que no va a cambiar nada y nunca le entre-
ga las cartas.

En Misiá Señora, Ángel nos presenta una mujer que sufre por las
normas de la ideología patriarcal; una mujer, que vacila entre ser ella
misma, expresar sus deseos, rechazar los códigos morales impuestos,
sentirse un ser útil en la sociedad, o ser una mujer gris condenada al
silencio, sin derecho a expresarse intelectualmente, aceptando que se
le niegue el derecho a la educación y a expresar su sexualidad libre-
mente.  Dado ese desequilibrio, Mariana enloquece y se convierte en
una mujer “que anda en batola y hablando como en verso”, sin embar-
go logra salir de ese estado, y al regresar a casa pretende reasumir su
vida como si no hubiera pasado nada: “¿Qué tal Arlén?, ¿los niños
cómo están?, saludaré como si hoy fuera ayer y aquí no pasó nada, pues
fui la adúltera, la insana, la madre sin entrañas que se ausentó de pronto
de los deberes mientras el hijo, un joven mozo, ya hacía calaveradas y la
muchacha andaba con sus problemas raros, como chismearon en el pue-
blo las brujas zascandiles”.27   Mariana sigue condenada al silencio,
mientras su mundo interior, su conciencia, no logra desbordar el
mundo real. No logra reconocerse en el espejo “te miras al espejo y es
de sangre, que corre, cárdena, y te oculta.  ¡Mariana tú estás muerta...!
¡Y  tú loca perdida ...!”

El diálogo que Mariana establece con el espejo, es una conversa-
ción sostenida con su otro yo, ese que la quiso liberar de las cadenas
impuestas por la sociedad patriarcal en la cual vive.  Pero en la lucha
a la que la invita su otro yo del espejo, Mariana pierde la razón.  Aquel
otro yo atrapado en el espejo, el genio que esperaba ser liberado de la
prisión expresa a su vez la necesidad de libertad que, antes de ella,
necesitaron todas las Marianas de su familia, para ser mujeres de

del espejo
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letras, músicas, ir a una universidad , gozar de su cuerpo y de la vida
con libertad.

Al final de la novela Misiá Señora, después de haber perdido su
lucha, Mariana simplemente se mira en el espejo y se ve envejecer,
mientras esa otra Mariana, contra la que luchó, queda atrapada en el
espejo y está además loca.  La novela no propone como tal un final, y
queda así, abierta...
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The attack on the World Trade Center and the Pentagon brings home
more clearly than ever, that we cannot hide behind the walls of our peace
and prosperity. The evidence has been growing—it is all over the place.
But our leaders do not want to see it. It will take this horrific event today,
with a current estimate of 5,000 people dead and large numbers of
wounded. The horrors of other wars and other deaths far away in the
global south simply do not register.

Globalization has not only facilitated the global flows of capital, goods,
information and business people. It has also facilitated a variety of other
entanglements. Intercontinental Anti Ballistic Shields cannot protect us
from hijackers of commercial planes on domestic flights flying into com-
mercial or military buildings. Powerful states cannot fully escape
“bricolage” terrorism—bombs spiced with carpenter nails, elementary
nuclear devices, and “homemade” biological weapons. The growth of
debt, unemployment, decline of traditional economic sectors, has fed an
exploding illegal trade in people, largely directed to the rich countries.
The diseases and pests present in many parts of the global south which
we in the rich countries could forget about, are now increasingly here as
well: tubercoliss is back in the US and typhoid fever in the UK, the
encephalitis producing Nile mosquito has made its first appearance in
the global north and so have a growing number of other pests and dis-
eases, largely through the expansion of global trade. As governments
become poorer they depend more and more on the remittances of immi-
grants in the global north and hence have little interest in the manage-
ment of emigration and illegal trafficking. The pressures to be competi-
tive make governments in poor countries cut their health, education and
social budgets, thereby further delaying development and stimulating
emigration and trafficking. In brief, the interdependencies are many and
they are multiplying.

The growing interconnectedness of the world has given new mean-
ing to old asymmetries as well as creating new ones. The rising debt,
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poverty, and disease, in the global south are beginning to reach deep into
the rich countries. We can no longer turn our backs on all this misery as
we so often have in the past. If we dislike humanitarian reasons for ad-
dressing these issues, we can opt for self-interest as a motivation.

After a decade of believing that markets could take care of more and
more social domains, we must now accept that markets cannot take care
of everything. In an era of privatisation and market rule we are facing the
fact that governments will have to govern a bit more. But it cannot be a
return to old forms—countries surrounding themselves with protective
walls. It will take genuine multilateralism and internationalism, some
radical innovations and new forms of collaboration with civil society and
supranational institutions. The violence of hunger, poverty, decimation
of once fertile lands, the oppression of weaker states by highly milita-
rized ones, persecution—all of these feed a complex, slow but relent-
lessly moving spiral that moves into the global north. The global north
has the resources and power to produce much of the damage and it has
the resources to redress some of it.

Part of the challenge is to recognize the interconnectedness of forms
of violence that we do not always recognize as being connected or for
that matter, being forms of violence. We are suffering from a translation
problem, it would seem. The language of poverty and misery is unclear,
uncomfortable. The language of the attacks to day is clear. No transla-
tion problem there.

Let me address two hotspots as a way of dissecting the nature of the
challenges and identifying specific governance mechanisms: the debt trap
in which a growing number of governments are caught, and immigra-
tion. Both of these will require innovations in our conceptions of gover-
nance. And both show that even as the world is more interconnected, we
will need multiple specialized governance regimes in order to address the
issues, rather than more overarching institutions.

The debt trap is far more significant than many in the global north
recognize. The focus is always on the amounts of these debts which are
indeed a small fraction of the overall global capital market now

we can opt for self-interest as a motivation.
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estimated at about 83 trillion dollars. There are at least two utilitarian
reasons why rich countries should worry. Because it is not just about an
indebted firm, but about a country, it will eventually entrap rich coun-
tries indirectly, via the explosion in illegal trafficking in people, in drugs,
in arms, via the re-emergence of diseases we had thought were under
control, the further devastation of our increasingly fragile eco-system.
Secondly, the debt trap is entangling more and more countries and now
has reached middle income countries. There are now about 50 countries
recognized as hyper-indebted and unable to redress the situation. It is no
longer a matter of loan repayment but a fundamental new structural
condition which will require innovations in order to get these countries
going.

The actual structure of these debts, their servicing and how they fit
into debtor countries economies, suggest that most of these countries
will not be able to pay this debt in full under current conditions. Debt
service ratios to GNP in many of the HIPC countries exceed sustainable
limits. What is often overlooked or little known is that many are far
more extreme than what were considered unmanageable levels in the
Latin American debt crisis of the 1980s. Debt to GNP ratios are espe-
cially high in Africa, where they stood at 123%, compared with 42% in
Latin America and 28% in Asia. The IMF asks HIPCs to pay 20 to 25%
of their export earnings toward debt service. In contrast, in 1953 the
Allies cancelled 80% of Germany’s war debt and only insisted on 3 to
5% of export earnings debt service. These are also the terms asked from
Central Europe after Communism.

A second governance hotspot concerns immigration and illegal traf-
ficking. Both will grow partly because of the conditions described above.
The growth of debt, poverty , unemployment, closing of traditional eco-
nomic sectors, has fed an exploding illegal trade in people as well as
created whole new migrations. As the rich economies become richer
they become more desirable and as they raise their walls to keep immi-
grants and refugees out, they feed the illegal trade in people.

Yet even as the rich countries try harder and harder to keep would-be
immigrants and refugees out, they face a growing demographic deficit
and rapidly aging populations. According to a major study by the Aus-
trian at the end of the current century, population size in Western Eu-
rope will have shrunk by 75 million (under current fertility and



immigration patterns) and almost 50 percent will be over 60 years old—
a first in its history. Where will they get the new young workers they
need to support the growing elderly population and to do the unattrac-
tive jobs whose numbers are growing, some of which will involve home
and institutional care for old people? Export of older people and of eco-
nomic activities is one option being considered now. But there is a limit
to how many old people and low wage jobs you can export. It looks like
immigration will be part of the solution.

But the way the countries in the global north are proceeding is not
preparing them to handle this. They are building walls to keep would-be
immigrants out, thereby feeding illegal trafficking. At a time of growing
refugee flows, the UN High Commissioner for Refugees faces an even
greater shortage of funds than usual. This will also feed illegal trafficking
of people. And anything that involves development of infrastructures for
illegal trafficking will easily bring about an expansion and diversifying of
illegal trafficking of all sorts, not just people, but also arms and drugs.

We will need regionally focused multilateral approaches involving
the governments of both emigration and immigration countries, as well
as a range of non-governmental actors, to develop the capacity to man-
age migration flows. This means recognizing that migration flows are
part of how an interconnected world functions. The challenge that lies
ahead will demand that all countries involved move beyond current con-
ceptions of immigration policy in the receiving countries and that the
governments of sending countries, notorious for their lack of involve-
ment and indifference, join in this effort.

We may think that the debt and growing poverty in the global south
may have nothing to do with today’s violence in New York and Wash-
ington. They do. The attacks today are a language of last resort: the
oppressed and persecuted have used many languages to reach us. We
seem unable to translate the meaning of what they say. A few then take it
into their hand to speak a language that needs no translation. That was
the language used today.

But there is a limit
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From a contemporary description of the ‘Ranters’, London, 1654

On Monday the second of this instant August a company of people
(called Ranters) meeting in a house near Pissing-Conduit in Cheapside
[London], taught many diabolical and blasphemous tenets, the very
recital of which makes both my heart and hand to tremble. Yet for the
satisfaction of many godly people that know not the dispositions of
these men, and other simply novices that they seek to draw in to be of
their atheistical opinions (as once I was myself, though by God’s gra-
cious goodness to my soul, I am now reclaimed from their errors) I
have adventured to lay open to the world their licentious lives, and
most blasphemous doctrines of devils, which you may well perceive,
if you cast but your eye upon their tenets which they hold and teach:

1. They taught that they could neither see evil, know evil, nor act
evil, and that whatever they did was good and not evil, there being
no such thing as sin in the world. Whereupon Mistress E. B., strik-
ing fire at a tinder-box, lights up a candle, seeks under the bed,
table, and stooles, and at last coming to one of the men, she offers
to unbutton his cod-piece; who demanding of her what she sought
for, she answereth, ‘For sin’. Whereupon he blows out her candle,
leads her to the bed, where in the sight of all the rest, they commit
fornication.

‘Ranters’

Will Bradley V.N.Y.

A.R.

:



2. They taught that it was quite contrary to the purpose of the
Creation to appropriate anything to any man or woman, but that
there ought to be a community of all things.

3. That to feast, revel, drink, sing, roar, and to swear great oaths,
and to lay with a whore, though in the marketplace, was as good
action as to pray, preach, or perform other duties of Christian reli-
gion.

4. That there was neither God nor Devil, Heaven nor Hell, angel
nor fiend, but that all things were by providence.

5. That our ever blessed saviour was a bastard and an imposter and
deceiver of the Christians, as Moses was of the Jews, and Mahommet
of the Heathens.

6. That the sacred Bible was but a mere romance and contradic-
tory to itself, only invented by the wits of former ages to keep
people in subjection and (as they term it) in Egyptian slavery. Like-
wise, that there was as much truth in the history of Tom Thumb,
or the Knight of the Sun, as there was in that book.

Oh detestable blasphemies!

(Source: The Ranters last sermon, London, 1654)

the Knight of the Sun
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In April of 1996, a group of Colombian artists organized an exhibi-
tion at the Santa Fé Gallery in Bogotá to pay homage to Pedro
Manrique-Figueroa, the precursor of collage in Colombia2 .  While
none of Manrique-Figueroa’s work was present, the exhibition put
on view artworks based on his collages, as well as objects and histori-
cal documents about his life and the intellectual atmosphere that
surrounded his artistic production.  On display were some of his
shoes, clothes, personal belongings and his favorite books: The Com-
munist Manifesto, Psychology of the Masses, The Joy of Life, Sigmund
Freud: His Work and His Mind, and How to Read Donald Duck: Impe-
rialist Ideology and the Disney Comic.  Although Manrique-Figueroa’s
name and collages had already circulated, illustrating journals such
as Historia Crítica3 , and Valdez4 , he was relatively unknown and his
name was all but forgotten by art history.

In the absence of his work, the scraps of his life and the local
character of his collages drew the attention of journalists, artists and
art historians, who, in turn, gave way to different and contradictory
ways of understanding him.  For some, Manrique-Figueroa was the
quintessential Latin American artist. He seemed to be the solution
to the modernist historiographic concern with the originality and
autochthonous character of Latin American art.  Proof of this was
found in the fact that Manrique-Figueroa was producing collages
long before any other Latin American artist, and reinventing Surre-
alism according to local concerns.  In his collages, Manrique-Figueroa,
in a surrealist fashion, juxtaposed the beautiful and the ugly, the bril-
liant and the stupid, the normal and the repugnant, the sacred and

On Stage: Pedro Manrique Figueroa and
the Rethoric of Modernist Art History

Victor Manuel Rodríguez1 V.B.

A.R.



the pagan, while engraving “All rubbish is writing,” misquoting
Artaud’s famous sentence: “All writing is rubbish.”5   He appeared to
be one of the many sources of  the fascination with the Latin Ameri-
can by Artaud, Bataille, Métraux and Rivet.  Through Manrique-
Figueroa, Joaquín Torres-García’s inverted map of Latin America twists
endlessly.

Art historians used Manrique-Figueroa as an elucidation of the
methods of art history, attempting to prove his existence, autochthony
and originality, and thereby securing a place for him in the history of
Latin American art.  Were these collages—’trimmings’ as he lovingly
called them—his original collages?  His work was found scattered
among his belongings and in places where he had lived and worked.
Some were mysteriously inserted among the pages of books in public
and private libraries.  Others were mixed with his private clothes,
and some were found in the archives of galleries and cultural institu-
tions under the label of “plagiarism.”  He never signed his work, but
his style was incontrovertible.  Further art historical investigations
established his unique pattern for cutting and pasting.  Beyond his
authorial originality, the question remained, “were these collages sty-
listically original?”  Were they authentic avant-garde art and autoch-
thonous Latin American cultural expressions?

The issue of originality raised many questions and debates.
Martina Diatribhe, one of the most important Latin American art
historians, briefly quoted Pedro Manrique-Figueroa in her series of
lectures about Latin American and Colombian Art in The National
Library in Bogotá, between 1974 and 1978.  She quoted him to
explain the modernist distinctions between high art and popular cul-
ture, avant-garde and kitsch, international and provincial culture.
She argued that, sadly, the old-fashioned European avant-garde and
the dangerous German kitsch influenced Manrique-Figueroa’s work;
therefore, he was not worthy of commentary.  She stated that he was
a typical example of what Marta Traba called the mistakes of the
Colombian superstructure, which, “fascinated by melodrama,

quoted
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baroque, excess and kitsch, was condemned to underdevelopment
and third world-ism.”6   Consequently, Manrique-Figueroa was
doomed to anonymity and buried beneath the universalistic and for-
malist pretensions of modernist Latin American art history.

His career as an artist was persistently marked by failures and frus-
trations.  His work was rejected seven times by the Annual National
Artists’ Salon.  He participated in very few group exhibitions and, in
fact, the homage paid to him in 1996 at the Santa Fe Gallery was his
first solo exhibition, but unfortunately, none of his work was shown.
He was part of the scandal during the Salon of 1968 when, in protest
of Manrique-Figueroa’s exclusion, Alvaro Barrios decided to cover
his own work.  The most credible version of the reasons for his rejec-
tion came from Barrios himself, who argued that the person in charge
of receiving applications and artworks thought of Manrique-Figueroa’s
work as an unfortunate joke.  She filed it under her desk and forgot
about it.  The day the jury was making its final decisions she found it
and showed it to them.  Pedro Manrique-Figueroa’s work was cat-
egorically rejected.7

For others, Manrique-Figueroa was an invention that, being a mon-
tage of real and false stories and images, mimicked art history and
revealed its “facies hippocratica.” As a fraud, an invention, Manrique-
Figueroa motivated contradictory responses.  In Semana, No. 726,
of April 1996, Eduardo Serrano, the curator of the Museum of Mod-
ern Art in Bogotá, attacked the Santa Fé Gallery homage by stating:
“Pedro Manrique-Figueroa is a fake, he is not an artist and he did
not exist.”  Almost everyone knew this.  However, for some of those
who knew it, the homage was a collaborative project that mimicked
the rhetoric of modernist Latin American art history, bringing to
light its obsessive emphasis on connoisseurship, authorship and au-
thenticity and its links to discursive strategies of modernism, mod-
ernization and cultural modernity.  It was a performance that dis-
played a dynamics whereby art history creates narratives of nation,
art and culture, which are simultaneously threatened by disjunctive
forms of cultural signification.  In other words, the concepts of art,
nation and Latin American culture are continuously becoming forms
of social and textual affiliation, anchored in the linear time of cul-
tural modernity.  Manrique-Figueroa was a metaphor of the ways in



which texts of national art and culture are continuously constructed
and, at the same time, disrupted by the repeated emergence of local/
partial accounts that disturb the stability of these national signs.

Pedro Manrique-Figueroa’s is part of a group of Latin American
artistic projects that have been exposing concerns about the poetics
and politics of modernist Latin American art history’s rhetoric.  They
share the project’s attention to art history’s discursive strategies and
its configurations of power and knowledge.  By mimicking art his-
torical discourse and appropriating major languages of art and cul-
ture, they have created conditions of possibility for the emergence of
minor, marginal and queer assemblages.

Latin American art history took shape during the 1960s and 1970s
within the binary context of the Cold War.  Gerardo Mosquera has
argued that the rhetoric of this newborn Latin American art history
was marked by the “key concepts of ‘resistance’, ‘socialization’, ‘anti-
colonialism’ and ‘revolution’,” and was mostly based on the opposi-
tional political climate of the Cold War.8   He considers its emer-
gence to be a “boom” of Latin American writers “that involved such
great names as Juan Acha, Aracy Amaral, Damián Bayón, Fermín
Fèvre, Néstor García Canclini, Mirko Lauer, Mario Pedrosa, Marta
Traba and others who responded to Acha’s plea for the production of
theories”.9   This “boom” marked the end of literary and poetic criti-
cism—upon which most of the study of art was based—and the
emergence of a new discipline.  He considers Marta Traba’s La Pintura
Nueva en América Latina to be crucial for this project since it was the
first book “to approach Latin American art in a global manner, at-
tempting to give the subject some conceptual unity.”10

Latin American art history during the 1960s and 1970s was a
corpus of writing, he argues, based on a social theory of art and on
an affirmative notion of identity for Latin America, which gave ex-
treme importance to the ideological character of art and culture.  Its
backbone, he states, was strong opposition to new forms of
Euro-North American colonialism and imperialism, as well as

“boom”
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a continuous interrogation of the theoretical considerations of Marx-
ism, the social history of art and dependency theory for explaining
the cultural and historical particularities of Latin American society
and culture.  For him, the Cuban Revolution and North American
intervention in the establishment of dictatorial regimes, as well as
the crisis of developmentalism, provided art history with an opposi-
tional political character and made it part of a particular ‘Sixties Spirit’:
a utopian agenda that represented Latin America as “the forum for
every hope and every failure.”11

In the catalogue of the exhibition Conceptualism: Points of Origin:
1960-1980, held at the Queens Museum of Art in 1999, Mari Carmen
Ramírez critically refers to such an oppositional character when she
introduces the role of Conceptualism in Latin American art during
the 1960s and 1970s.  Ramírez draws attention to the misunder-
standings of conceptualism owing to the “Cold War legacy, of which
Marta Traba’s biased ‘thesis of resistance’ is representative.”12  She
states:

From the very beginning, Traba zealously denounced conceptual prac-

tices as ‘imported fads’ whose emergence revealed the degree to which a

sector of our artists had ‘surrendered’ to North American cultural impe-

rialism.13

Ramírez refers to Marta Traba’s contention to non-autochthonous
Latin American cultural expressions as well as her opposition to ar-
tistic trends coming from the United States during the 1960s.  In the
chapter “La Resistencia” (The Resistance) of her book Dos Décadas
Vulnerables en la Artes Plásticas Latinoamericanas (Two Vulnerable
Decades in Latin American Art), Traba denounced “American aes-
thetic colonialism,” which, during the 1960, annihilated the critical
and creative trend of artistic movements such as Mexican Muralism.
She argued that some Latin American artists have “resisted” Ameri-
can cultural imperialism by creating autochthonous images that talk
about the cultural and social conditions of Latin America.  She fi-
nally made claims for an authentic Latin American art that, being
cultivated, resisted modern art as a bourgeois, imperialist expression.
This may explain her understanding of Conceptualism as imported



“fads” and her call for resisting it.  Ramírez concludes that it is neces-
sary to question Traba’s “passionate claims for continental autonomy”,
taking into account the end of the Cold War and new trends of criti-
cal thinking that have emerged in the last three decades.

Shifra Goldman also gives importance to a group of Latin Ameri-
can historians and theoreticians during this period that combined
the rigor of social history with various Marxist approaches.  In relation
to the oppositional character I have been referring to, she argues that,

Marta Traba became the most important critic promoting modern art

in South America from the 1960s until her premature death in

1983….She vehemently attacked social realism, and opted to support a

uniquely Latin American art which would not mimic that of U.S. ma-

terialism and false values.  On the whole, however, her criticism, while

of high caliber and much respected in Latin America, was definitely

idiosyncratic.14

Goldman seems to introduce a certain ambiguity within the politics
of this historiographic Latin American project.  By stressing Traba’s
rejection of socialist realism and her interest in promoting modern
art—in fact, Traba co-founded the Museum of Modern Art in Bogotá
in 1964—Goldman subtly suggests that in spite of her support of an
autochthonous Latin American art and her opposition to U.S. mate-
rialism and false values, her criticism was somehow ambiguous and
definitely “idiosyncratic.”

This ambiguity is perhaps most explicit when Traba attempts to
explain the artwork of the Colombian artist Beatriz González.  Re-
plying to the furious responses from the Catholic Church and the
Academy of History when González exhibited her first furniture
works, with images of Christ and Simón Bolívar painted on tables
and beds, Traba argued that they were responses polluted by ideo-
logical considerations and unable to approach art with the
disinterest appropriate to an aesthetic object.

an art which would not mimic that of U.S.
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Accounting for González’s artwork, Traba stated:

Wherever it goes, her work will be read as a great work of art, without

having considerations of its national or provincial background affect its

standing . . . . To suppose that because the work bears a close relation to

local idiosyncrasies might conspire against its importance and condemn

it to anonymity, is to ignore that the work of art triumphs solely to the

degree to which it is supported by a sufficiently valid formal structure.15

Traba herself related her historiographic work to French sociology of
art and social art history.  In fact, when she was asked about her
approach, she answered: “Sociology of art, exactly the way Pierre
Francastel thought of it.  A sociology that is interdisciplinary, that
investigates the profound structures of both the plastic object and
the social context, without abandoning the visual field.”16

Nevertheless, Traba’s considerations of González’s work seem to
be mainly informed by the principles of American formalism, which
she officially rejected.  On the one hand, by considering the purpose
of art to be the achievement of a valid formal structure, Traba seems
to echo American formalism’s central argument that art is a formal
practice that takes its own methods and rationale as its subject mat-
ter and whose relevance lies almost exclusively in its relation to an
inner artistic tradition of visual and formal issues.  On the other
hand, when exploring the local character of González’s work, Traba
paralleled formalist arguments, positing that a successful artwork must
avoid any local or national reference and achieve the level of the uni-
versal.  Finally, when opposing art history to responses ‘polluted’ by
ideological considerations, Traba seemed to follow the modernist
manifesto for an objective and neutral art history whose main con-
cern was to maintain its disinterest, appropriate to aesthetic objects,
untainted by ideology and politics.

It is not my primary concern to argue against Latin American art
history’s critical and oppositional character during the Cold War.  I
do not want to deny the specific histories and cultural struggles within
which this historiography emerged, nor do I want to suggest that
Traba’s approaches are representative of all Latin American art his-
tory.  I am interested in her work as emblematic of a rhetoric that



informed the modernist projects of art and culture in Latin America
during the Cold War: a historiographic writing that defined itself for
and against Latin American culture.  It was a narrative whose strate-
gies perform a double operation whereby Latin America becomes
subject and object of modern discourses of culture, and art history
both constitutes itself and creates its cultural other.

This discursive operation has been widely explored as an ambiva-
lent form of colonial appropriation, known as mimicry.  In “Of Mim-
icry and Man,” Homi K. Bhabha has pointed out that mimicry is a
mode of representation whereby colonial discourse appropriates the
colonized as similar, almost the same. Yet, in order to be effective, it
needs to construct it as its other, that is to say, as a disavowed other,
but not quite.  Mimicry is a form of appropriation that is in itself a
process of disavowal.17  Through this operation, the new Latin Ameri-
can art history defined itself by representing its cultural other as an
underdeveloped culture, fascinated with “the baroque, excess, melo-
drama and kitsch.”  It also gave way to representations informed by
the need of a reformed, recognizable Latin American cultural other,
under the dictum of developmentalism, cultural modernism and mod-
ernization policies.

From this theoretical and political perspective, I furthermore ar-
gue that modernist Latin American art history was among the dis-
cursive strategies of what Arturo Escobar calls “developmentalism”.
As he defines it, “developmentalism was a discursive formation that
colonized Asian, African and Latin American realities, through/by
which development achieved the status of certainty in the social imagi-
nary and people came to recognize themselves as “developed” or ‘un-
derdeveloped’”.18   Its purpose, pervading all social sectors from the
left and right, “was quite ambitious: to duplicate the world based on
the image of the developed world at the time.”19

Following V. Y. Mudimbe20 , Timothy Mitchell21  and James
Clifford22 , Escobar argues that modernity is based on a regime of
order and truth whereby the world is divided into two: “a realm of

It was a narrative whose strategies perform
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mere representations and a realm of the ‘real’; into exhibitions and
an external reality; into an order of mere models, descriptions or
copies, and an order of the original.”23   Developmentalism followed
this “quintessential” dimension of cultural modernity and gave way
to representations of the Third World as a copy attempting to be-
come an original in order to articulate its configuration of power and
knowledge.  Although all the peoples of the world were in theory
able to achieve it, in order to be true it in fact needed its other; that
is to say, it was necessary to acknowledge that not everyone was able
to pursue it.

Modernist Latin American art history was among these disciplin-
ary modes through which Latin America became caught up in the
modernist polarities of original and copy, avant-garde and kitsch,
cultivated and primitive, universal and local, international and pro-
vincial.  It was a rhetoric that explicitly helped establish distinctions
between modern culture and Latin American culture, and, more sub-
tly, made possible the production of representations of the national
subject as a modern, cultivated citizen, including/excluding forms of
sexual, ethnic and gender difference.  It attempted to integrate Latin
American culture within the discursive modes of modernity.

These questions about the disciplinary modes of cultural moder-
nity can be explored through artistic projects that have taken the
rhetoric of modernist art history as their subject matter and political
target.  Bhabha has stated that mimicry also produces strategies of
identification that double, mock, repeat colonial discourse.  Its am-
bivalence—almost the same but not quite—becomes a resemblance
that is also a menace, where difference is produced in writing.  As he
puts it:

What emerges between mimesis and mimicry is a writing, a mode of

representation, that marginalizes the monumentality of history, quite

simply mocks its power to be a model, that power which supposedly

makes it imitable.  Mimicry repeats more than re-presents . . . the am-

bivalence of colonial authority repeatedly turns from mimicry—a dif-

ference that is almost nothing but not quite—to menace—a difference

that is almost total but not quite.24



These artistic projects, I argue, used strategies of mimicry, disman-
tling the binary, oppositional, utopian character of 1960s and 1970s
culture. In so doing, they have set up a rich postcolonial, queer, mi-
nor scene, addressing issues of cultural politics, cultural difference,
and opposing the new forms of colonialism and imperialism without
colonies that emerged in the Cold War period. It seems to me that,
along with the oppositional strategies that Traba, Mosquera, Ramírez
and Goldman have pointed out, there was a rich exploration and
experimentation of other forms of cultural resistance.

I have identified at the outset three strategies of mimicry such as
copying, appropriating and cultural anthropophagy, which in turn
relate to specific art historical rhetoric: formalism, conceptualism and
the avant-garde project of merging art and life.  The first strategy,
copying, may be discussed through the work of the Colombian artist
Beatriz González, specifically her series of versions of Western art
painted on beds, tables, vanities and hall-trees.  It displays the dia-
logue that took place between Marta Traba, González’s work and
Clement Greenberg’s work about the distinctions between avant-garde
and kitsch, as well as art and popular culture.

The strategy of appropriation can be studied through the uses of
the conceptualist rhetoric by the Colombian artist Antonio Caro and
the Brazilian Cildo Meireles.  Luis Camnitzer has given these artistic
strategies the name of visual guerrillas.25   Caro and Meireles’ strate-
gies function within local environments, intervening within the in-
stitutional networks, hiding behind their frames.  By mimicking the
rhetoric of conceptualism and art, both Meireles and Caro drew at-
tention to the ways in which colonialism and imperialism split the
narration of the Latin American nations, which was mainly based on
epic tales of freedom and autonomy from the wars of independence.

Finally, anthropophagy can be studied as a queer and
postcolonial strategy of mimicry associated with cannibalism,
deglutition, vomiting and defecation of Western traditions that
create no humanistic and no dialectic forms of subjectivity.  There

the dialogue that took place between Marta
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is a line of dis/continuity that links the discussion of anthropophagy
in the Brazilian culture from Oswald de Andrade’s “Anthropophagite
Manifesto” of 1928 to Hélio Oiticica’s writings and artwork about
the condition of Brazilian and Latin American culture in relation to
modernism and cultural modernity in the 1970s, and, ultimately, to
the XXIV Sao Paulo Biennial of 1998, whose main theme was Can-
nibalism and Anthropophagy.  In particular, these anthropophagite
strategies gave shape to Oiticica’s Parangolé, through which he estab-
lished a critical dialogue with art history and modern culture and
opened crucial questions to the politics of the queer and the mar-
ginal and cultural difference.

Along with these artistic projects, Pedro Manrique Figueroa’s took
on the discursive strategies of modernism, undermining and post-
poning their disciplinary modes by duplicating, mimicking and ap-
propriating the rhetoric of modernist art history26 . They are cultural
interventions that did not oppose modernist artistic and cultural dis-
course with a dialectic, humanistic, essentialist, and utopian response.
Insinuating themselves within the modes of discourse, they have dis-
rupted it within its very modes of articulation and provoked condi-
tions for the emergence of local, queer, marginal and minor collec-
tive enunciations.
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According to the official records of the church of Choachí,
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Figueroa was born the 27th of February 1929.  We know, from the

same records, that he helped the priest with various tasks, but was
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His reasons for going to Bogotá remain hidden.  The assassina-

tion of Jorge Eliécer Gaitán, a popular candidate for the presidential

elections of 1948, provoked a popular riot.  People from lower-class

barrios took the streets, destroying stores and stealing goods.  Soon,

downtown Bogotá was in flames.  With the destruction of the trol-

leys, Pedro Manrique-Figueroa lost his job and was forced to find a

 a popular candidate for the presidential elections of 1948,
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new way to make a living.  He supported himself by setting up a

stand in San Victorino, a popular flea market in downtown Bogotá,

where he sold religious cards.  During his free time, he cut pieces of

religious images, mutilating pieces of the Bible.  He mixed every-

thing according to a rectangular format, a format he would maintain

during his entire artistic career.  He had to abandon this job when

his stand was set on fire.  Some historians have argued that the cul-

prits were members of “Tradition, Family and Property,” an extreme

right wing movement that took offense at Manrique-Figueroa’s ver-

nacular use of religious images.

He also worked as a graphic designer for the Communist Party.

He created a promotional card of the National Congress in Cúcuta

in 1973, which juxtaposed a swastika with a picture of the people

attending the meeting.  For this, he was fired immediately.  Lonely,

walking the streets, Manrique-Figueroa realized that his ‘trimmings’

were just causing him problems and did not relate to any ideology.

Like a jealous lover, they were isolating him from time, places and

friends.  He was forty-four years old and his sole possessions were a

small group of cards, just papers that any wind could disperse.  To

avoid additional political problems, Manrique-Figueroa, then, de-

cided to be an artist.
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“Born Yesterday”, the comedy in three acts written by Garson Kanin
is the story of Billie´s awakening and her declaration of independ-
ence. “Dawn”, her last name is a symbol; a secret key that reveals that
she is going to be born again and see the world as a unity where
everybody plays a role that creates an impact on other’s people’s lives.

At the beginning of the play, Billie looks very bored and noncha-
lant. Harry Brock uses her to put her signature on illegal papers and
she doesn’t even know what she is signing all the time. Her life is
surrounded by Brock’s  shouts, broken rules, dirty money and an
atmosphere full of ornate furniture and bad taste.

Billie used to be in a chorus singing the lines of “Anything Goes”,
but Brock didn’t want her to stay in that kind of public life, so she
stopped. Billie is in the dark in the middle of expensive coats, jewels
and material wealth. Her inner voice is hidden and confused. Some-
thing is missing in her life; something is dispersed like a center that
has exploded into infinite parts. In the scene between the Senator,
Brock and Devery, Billie seems far away from the conversation and
when she tries to fit in makes a bad impression on the senator and
his wife. For example, when Senator Hedges says to Billie: “Too bad
the Supreme Court isn’t in session. You’d love that” she answers: “What
is it?” Like Brock, Billie lacks an education, but while he is unable to
understand anything, she is very intelligent and learning fast. In the
scene in which they are plying Gin the differences between them are
revealed. At the end of the game, Billie wins thanks to her  innate
ability and brilliant moves. This scene is a foreshadowing that gives
us an indication about what is going to happen. In life’s play Brock
will be the loser and Billie and Paul will be the winners.

The force that started to provoke an upheaval in Billie’s life is the
encounter with the idealistic journalist Paul Verral. Like Billie’s  last
name, his name is also symbolic because “Verral” means truth. Paul’s

Born Yesterday

Galia Ospina Villalba V.B.



character embodies the great role that education plays in every life.
This term doesn’t imply that the teacher knows more than his pupil.
On the contrary, both are educating each other. Billie needs a Paul to
discover herself and Paul needs a Billie to learn how to be direct and
clear in his writing. Without the other it is impossible to recognize
an important aspect of ourselves.

When Billie starts to ask questions and read the newspaper and
other reading materials inspired by Paul, her environment begins to
change. Her desk is now alive with “books, papers, copies of The
New Republic, clippings, tall glass filled with pencils, phone, memo
pad, desk basket”. The shelves that were totally empty at the begin-
ning are now filled with books. There are also numerous record al-
bums and a large framed Picasso reproduction. Education is con-
nected to all the senses because learning is more than accumulating
information; it has a profound connection with how to become a
better human being.

Her setting is a projection of her persistent questions, thirst for
learning, capacity for surprise and feeling. Whereas at the beginning,
Billie associates glasses with ugliness, she now wears her new eye-
glasses with confidence, listening to a recording of Jascha Heifetz
“playing the andante movement of the Concerto in D Minor for
Violin and Orchestra, Op. 47, by Sibelius.”

After many years of silence Billie writes a letter to her father and
she is able to remember him from the heart. She remembers his hon-
esty, the way he used to feed them and give them a bath... Billie
realizes at this point that “she hasn’t thought of anything in five years.”
She speaks about her father in a nostalgic tone because she recalls a
part of herself that was inside, but was kept quiet. Like her father,
Billie is an honest person. In the scene in which Billie is talking about
Paul’s book, the roles are reversed. She is the teacher and Paul her
pupil. Now Billie criticizes the complicated written style of “The
Yellowing Democratic Manifesto” arguing with him that nobody is
going to understand him. When Paul explains his sentences in a

in a nostalgic tone
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simple way, Billie says him: “Well, why didn’t you say so?” Billie is direct
and looking for clear thoughts; profound and simple at the same time.
She suspects that there is a deep meaning in Robert G. Ingersoll’s
lines: “- I said I would rather have been a French peasant and wooden
shoes. I would rather have lived in a hut with a vine growing over the
door, and the grapes growing purple in the kisses of the autumn sun.
I would rather have been that poor peasant with my loving wife by
my side, knitting as the day died out of the sky -with my children
upon my knee and their arms about me- I would rather have been
that man and gone down to the tongueless silence of the dreamless
dust, than to have been that imperial impersonation of force and
murder, known as “Napoleon the Great.” ”

Billie feels a strong relationship with the happy peasant. Like him,
she aspires to have a more genuine life.

When she feels overwhelmed by too many books, Paul tells her:
“Don’t try so hard, Billie. Please. You miss the whole point. There’s
room for all sorts of things in you. The idea of learning is to be
bigger, not smaller.” The act of learning is related to the idea of be-
coming a better person, someone who makes the world an inhabit-
able place. As Paul says, “education’s  pretty hard to control. One
thing leads to another. It’s a matter of awakening curiosity –imagina-
tion independence.” Billie starts to find gold in books written by
people who have the courage to be “as smart as they can be.” Billie is
inspired by James Addams, Tom Paine and Alexander Pope because
they didn’t surrender; each one had his own revolution inside and
came out of the tunnel into the light.

Billie starts to see that her mind is pure gold and that she can walk
in this world like the happy peasant.

Now Billie doesn’t want to sign any paper without looking at it
because she knows that there must be something fishy going on.
Now she is able to read the signals of life like an open book. Now she
knows that “there is a better kind of life than the one she got.” She
realizes that Brock doesn’t fit in her new entrance. He has no man-
ners, he eats terribly, he is boorish and dishonest and after breaking
all the rules he has lost himself.

When Billie refuses to sign the paper and Brock hits her, suddenly
all the scattered pieces of her life start to find their original balance.



This is her turning point after which there is no turning back: “Well,
all this stuff  I’ve been reading -and that Paul’s been telling me -it just
mixed up. But when you hit me before it was like everything knocked
together in my head- and made sense. All of a sudden I realized what
it means. How some people are always givin´it and some takin´. And
it’s not fair. So I’m not gonna let you any more.” This is her declara-
tion of independence. Nobody is going to hit her and yell at her any
more. Now she has found her own way to the treasure that always
remains inside... Like Billie Dawn I can tell the story of my dawning:

How did I fall into the darkest night of my soul and my name be-
come an empty shell? I still wonder how I lost my alphabet and how
my personal references transformed into a strange land. It was a fright-
ening experience and at the same time a new beginning full of in-
tense light. From death came the spirit bringing its wise shadow.

Four years ago, I decided to travel to a cold village in Colombia to
do a literature workshop with children. I wanted to get away from
my recent past and get over a failed relationship and a delicate sur-
gery. I did not have enough physical and emotional strength, but I
took the risk to leave the painful reminders behind.

Taking the bus to Antioquia was a turning point in my life. Sud-
denly, I was alone in the middle of the crowd. They stared at me,
trying to decipher the signs of my soul. Their glances were knives
and sharp glimmers penetrating my thoughts and sentiments.

The first night in the village, I was freezing in my room. It was if
I had abandoned on a deserted island. The next morning a heavy
mist covered the sky with silent premonitions. I went to the mayor’s
office to find out about my work for the next six months. After a
short time, I started to work very hard from one school near the
mountain to another next to the river. The boys and girls were really
wonderful. I tried to do my best and give them all the love that I
knew was missing in their lives. The days went by and I began to feel
lethargic. In three weeks I couldn’t sleep at all. Reality’s pieces

the risk
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became blurred fragments and little by little I was crumbling. After this,
I went to the doctor and he gave me three “Valiums”. These pills made
me extremely nervous and increased the effects of my sleeplessness. Eve-
ryday was worse than the day before, as if an unexpected energy was
erasing my personal history. My body was as a piece of discarded
wood after a shipwreck and I had to cancel my literature workshops.

A woman told me that in the village people used to do black magic
and the first sign was the impossibility to sleep. I was beside myself,
with an anxiety that could not be captured in words.

One day, I decided to go near the river and try to catch my
volatile pieces. I couldn’t find my face and I was losing my per-
sonal map, as if I were on an enormous iceberg without names or
lighthouses. That night my knee became inflamed and hot. Then,
I was informed that a mosquito had infected me with an illness
called “Erysipela”. This mosquito has the power to make a hole in
the skin. I thought that I was dying far away from my home and
all the people that I love. The woman that rented me the room
was very worried about my condition and called my brother. She
told me: “If you don’t come here as soon as possible, your sister is
going to die.” The next morning, my brother, Lucas was there. I
didn’t want him to see me in this way: skinny, incapable of walk-
ing without help, haggard and unsettled. He tried to change his
facial expression when he saw me for the first time, but his eyes
were tearful. He told me: “You don’t look so bad. Take it easy.
Everything is going to be all right.” While we were leaving that
gloomy place, Lucas told me: “I can feel a terrible energy sur-
rounding every particle of air. If I had been you, I would have left
this place at once.” In the taxi, he said: “Now, you are on another
journey. The Galia that you used to know is a little far away, but
everyday she will be closer.”

Lucas took care of me for two weeks. My mother wasn’t at home
because she had to work on a photographic project in another village
in Colombia.

When my mother returned home, she looked at me and told me:
“You are not alone. If you fall, I will fall with you.” For four months
I couldn’t sleep and I was at the edge of losing myself. Words were
empty boxes and everything had lost its meaning.



My mother helped me find a wonderful psychiatrist who, in the
first session, told me: “Galia, don’t be afraid. This experience has
been the most significant in your life. Imagine a bridge and that you
are a mule with a big load on its back. For many years, you have gone
from one point to the other without taking a rest. Suddenly the bridge
has broken. This is your opportunity to choose whether you want to
carry the big load again or unload.

When I remember this experience I realize that life can be a glass
container that can break into infinite pieces. I learned to rebuild
myself from that night. A rumour of life comes from death. Every-
thing is a unity joining essences and things on the same road of love.

When nobody believed in my recovery, my mother was a solitary
warrior going to the darkest zone to rescue my soul. On the other side of
the tunnel my words were born again. Everything was an event that in
the midst of the lights and shadows found its original harmony. After
breaking my soul I discovered a central point: a rumour of life.

Like Billie I suspected that there was a greater life waiting for me.
I knew from books, songs and pictures, from the greatest spirits that
had the courage to conquer their fears. Like Billie I was crossing a
tunnel of shadows. The people that used to live in that strange vil-
lage looked like Harry Brock. Their glances and words assaulted me
and confused everything inside. Suddenly all the things that I had
once loved lost their profound meaning. Like Billie at the beginning
of the play I was dispersed, far away from my central balance. Billie
and I came out of the darkness to a second birth. While she was
discovering the meaning of all the books she was reading, I was redis-
covering the power of language; listening to every word and sound.
Suddenly, I have to inhabit the world and give shape and voice to the
figures in the desert.

In my travels, I had a “Paul Verrall”; my mother, walking by my
side down all the roads. Like Billie, I found out that I was brave and
strong. It’s not easy to have the courage to rebuild ourselves after the
tempest.

can break into infinite pieces
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El ícono es la imagen que és.  Como Yavé es el que és.  La imagen que
habla, la imagen sin firma, sino la firma del creador supremo.  El
ícono es la paradoja: el autor supremo atraviesa al ejecutante, pero el
autor supremo también se desdibuja, porque la experiencia le corres-
ponde entera al que ve.

No existe un motivo ulterior, un sentido que exceda.  No existe el
padre, ni el sentido único, no existe el tiempo en el que fue hecho.  El
ícono es figuración abstracta, abstracción figurada.  La imagen, como
la Hostia en el sacramento, no representa nada, es experiencia pura.
La pintura es la imagen de sí, es rostro.

Un mandala tibetano es un laberinto, es la imagen de una nada
que se expresa en un diálogo sobre nada.  Es la experiencia del que
ve, del que todavía no ha visto.

La pintura es el rostro, el rostro es la pintura. Pintura indexical.
La marca de un pigmento en el espíritu.  El espíritu del que ve, pasa
como luz por el espíritu del que vio.  La imagen esta allí, quieta,
inmóvil.  Pintar el rostro: el rastro de una experiencia que fue y que
no ha sido.

¿Cúal es, de qué se trata el umbral de la imagen? No es ícono
religioso la imagen de un actor que representa a Cristo –america-
no, belga, italiano–.  El Mesías no es Mesías hasta tanto no se
disuelva el orden de la representación… el pan no es la represen-
tación del cuerpo, es el cuerpo.

Íconos

F.B. V.N.Y.

A.R.



Ícono es la imagen registrada en la memoria del mundo.  La ima-
gen que todo el mundo posee.  La imagen de todos.  La cruz que no
necesita detalle figurativo. La imagen que es su propio diagrama.  Las
líneas paralelas que indican el desastre de septiembre 11 ya avanzan
hacia ese estado transfigurado.  Ya aparecen bordadas en las camisas
de los empleados de la autoridad portuaria en Nueva Jersey.  Sin
necesidad siquiera de escribir 911 o WTC, las líneas paralelas, como
la cruz, se inscriben en el imaginario como el signo de la entrada al
código del apocalipsis. Un umbral tenebroso dibujado con dos líneas
paralelas en la alborada del nuevo milenio.  Un nuevo mito violento
de fundación.

Si María no fuera virgen habría que pensar que la imagen que ella
“dio a luz” tiene padre (autor). El nacimiento de Jesús, como la ges-
tación del ícono en el taller del artesano (que no puede ser artista)
tiene que darse porque el espíritu atraviesa al ser.  No hay cópula ni
intención creativa que pudiera intervenir en el proceso.

El ícono es la imagen que no tiene firma.  El autor de los íconos
no tiene tiempo, no tiene rostro, no tiene estilo.  La imagen que
produce es la imagen de siempre, siempre única, siempre igual, que
nunca ha sido escrita, que nunca ha sido pintada, eternamente pre-
sente.  Llega al mundo como llegan los amaneceres, se fija en un
lienzo como el nitrato de plata en la fotografía.  El pintor de íconos
es el terreno donde se imprime una huella.

El ícono es aquello que excede el reconocimiento común.  El íco-
no es el terreno de un reencuentro entre la idea y su forma.  No
representa sino que reemplaza.  Precede el reconocimiento (es cono-
cimiento).  Se conecta con un homónimo del inconsciente, caza, de
engancha.  El ícono és.  El ícono es un evento, precedido por nada,
sucedido por nada.

No hay cópula ni
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POL: A different light on the
international debt problem

Leandro Katz V.N.Y.

A.R.

“Between 1503 and 1660, 185,000 kilos of gold and 16m kilos of
silver were shipped from Latin America to Europe. The Native
American leader Guaicaipuro Cuautemoc argues that his people
should see this transfer not as a war  crime,  but as the ‘first of
several friendly loans, granted by America for Europe’s  develop-
ment’. Were they to charge compound interest on this loan, lev-
ied at  the modest rate of 10%, Europe would owe the indigenous
people of Latin America a stack of gold and silver which exceeded
the weight of the planet”.

–3rd world debt is a fraud

“The ‘debt’ is no more than a measurement of the banking system’s
magical generation of money”.

–George Monbiot (UK author, journalist & activist).

“Look at the mess we’ve got ourselves into, just because we in-
vited a gringo to eat some bananas.”

–Col. Aureliano Buendia in 100 years of Solitude

:



Pórtico / Cada época tiene su propio
Stalin / Lenin / Principios de la estética
proletaria / Tengo Miedo
/ ADDENDA FINAL / Bonus track

Camilo Vega
V.C.

A.R.

Nous sommes des morts en permission
—Lenine.1

[Somos cadáveres de permiso
—Lenin.]

Pórtico.

A sabiendas de la substanciosa temática que esta antología proponía
lo que se me vino a mientes casi de inmediato al apenas saberla fue el
nocivo fascismo de izquierdas como aquel aderezo que tal vez yo po-
dría aportar. Allende al mencionado fascismo la infaltable figura de
Stalin y sus tenebrosas políticas represivas internas en los más insóli-
tos ámbitos venían también. Pensaba entonces en la Rusia Sovietista
(antes que Stalinista) y en el evento mayor que la había posibilitado
como uno de los más paradigmáticos y, al tiempo, paradójicos que
podrían encontrarse; y en, antes que Stalin, Lenin como forjador y
comandante del mismo —el evento en cuestión—. Así las cosas el

permiso
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preclaro epicentro alrededor del cual íbanse a mover los contenidos,
figuras y documentos que me proponía sugerir resultaba ser, indiscu-
tible, la Gran Revolución Rusa (mejor que “de Octubre”2 ) de 1917
en su amplio espectro, punto de confluencia, arranque y expansión.
La cronológica y ordenada data de los textos sugeridos dan cuenta
del progresivo, in crescendo, seísmo que el predicho espectro repre-
senta, estando el epicentro señalado tácitamente en ellos. Queriendo
brindar una precisa semblanza de la figura de Stalin, nacido Iósif
Vissariónovich Dzhugashvili antes de endurecerse como el acero (stal,
palabra rusa de la que derivó su conocido remoquete, hacia 1913
cuando su celera escalada en el partido dábale dulces frutos y estaba
bajo el ala protectora del también autorremoqueteado3  Lenin), va
un texto que ilustra su inflamado y sanguíneo modo (un “estilo”
discursivo) de expresarse en una salmodia4  cuasi pontifical, tal cual
la ardiente brasa de la revolución en ciernes permítelo. La atmósfera
en que surge el texto no puede estar más enrarecida: en enero (9,
según el calendario juliano; 22, según el gregoriano) de 1905 ocurre
la matanza de manifestantes civiles por tropas zaristas, fecha conoci-
da como “Domingo Rojo” o “Domingo Sangriento”, que desata toda
suerte de reacciones, incluso amotinamientos en reducidas células
del ejército como las del Acorazado “Príncipe Potemkín”, hasta llegar
a la huelga política general de octubre 17 (30, según el calendario
gregoriano); huelga decir que este último hecho es el motivo genera-
dor del texto («A todos los obreros») iterado desde ha rato, y de otra
octavilla («¡Ciudadanos!») que relativo a lo mismo le acompaña. Sin
ánimo de, vanamente, querer anticiparnos a la prometida salmódica
estampa de nuestro caro Dzhugashvili (recordemos que aun no esta-
mos en el acerado 1913, que tal vez Iósif apenas le coquetee al estaño)
citaremos el remate de aquella octavilla acompañante:

«¡Ciudadanos! El proletariado, la clase más revolucionaria de nuestra
sociedad, que ha sostenido hasta el presente sobre sus espaldas todo el peso
de la lucha contra la autocracia, y que es su enemigo más decidido e
implacable hasta el final, se dispone a la insurrección armada. Y os lla-
ma a vosotros, llama a todas las clases de la sociedad, a ayudarle y
apoyarle. Armaos, ayudadle a armarse y preparaos para el combate
decisivo.



¡Ciudadanos! ¡La hora de la insurrección está cerca! ¡Es preciso que nos
encuentre bien pertrechados! Sólo en tal caso, sólo en tal caso, sólo por
medio de la insurrección armada general, desencadenada al mismo tiempo
y en todas partes podremos vencer a nuestro vil enemigo —la maldita
autocracia zarista— y erigir sobre sus escombros la república democráti-
ca libre que necesitamos.

¡Abajo la autocracia!
¡Viva la insurrección armada general!
¡Viva la república democrática!
¡Viva el proletariado de Rusia en lucha!» 5

Si bien en este texto la fugaz referencia a aquel vil enemigo «la maldita
autocracia zarista» guarda germinal comunidad “tonal” con el «A to-
dos los obreros»6  aun no alcanza la precisión y enardecida iridiscencia
de un, en éste sí salmódico, « ¡Desprecio y odio a todos los que no sigan
el camino del proletariado, porque traicionan vilmente la revolución!
¡Que la infamia cubra a los que, siguiendo de hecho este camino, de
palabra dicen lo contrario, porque temen pusilánimes la verdad!». De-
jando a un lado esto, so riesgo de rondar quedo en torno a lo mismo,
y queriendo ser conclusivo se puede introducir una última variación
cromática que ayude a contrastar el tono de la imagen que nos he-
mos venido armando, tal preciso matiz lo ayudará a dar el siguiente
inventario fisiognómico:

«La madre, una devota lavandera, había soñado de su hijo convirtién-
dose en un sacerdote, pero Joseph Dzugashvili era más rufián que clerical
en apariencia y aspecto. El era bajo, rechoncho, pelinegro, de mirada
torva, con un brazo mas largo que el otro, rostro atezado con cicatrices de
las viruelas contraídas en su infancia. Físicamente fuerte y dotado con
prodigiosa fuerza de voluntad, aprendió temprano a disfrazar y aguan-
tar al tiempo sus verdaderos sentimientos; de acuerdo con la tradición
sanguíneo-feudal caucásica, fue implacable en la trama de venganzas
a largo plazo contra quienes le ofendieron» 7

La madre,
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El primer retrato de Joseph Stalin, datado en abril 1 de 1922, fue dibujado

por Nikolai Andreyev en el momento del nombramiento de Stalin en el

puesto de Secretario General del Comité Central del Partido Comunista de la

Unión Soviética, una posición que mantendrá por más de treinta años.

Ominosamente, el futuro dictador garrapateó sobre una impresión del

original: “Esta oreja dice que el artista no está bien instruido en anatomía.

J. Stalin… la oreja chilla y aúlla contra la anatomía. J.S.”



Sólo un detalle más: el origen y la lengua. El que algunos de los textos prime-

rizos de “Stalin” hayan sido concebidos en georgiano no obedece a una razón

gratuita; éste nació en Gori, una ciudad de provincias georgiana en el Cáucaso,

que para la época era colonia de la Rusia imperial, y ahí mientras asistía a la

escuela cural aprendió aquel peregrino idioma ruso (que siempre habló con

un pronunciado acento gutural georgiano) ausente en su casa donde sólo se

hablaba en georgiano. Mejor que ruso “Stalin” persistió georgiano.

Addenda de Junio de 2003

Ésto fue escrito como correspondencia a una petición hecha en mayo de 2001, plazo

límite junio del mismo. En aquel tiempo se logró tan solo la introducción al

Pórtico, y el inventario fisiognómico de J. V. Stalin, así como la organización de la

totalidad de textos seleccionados para la Antología, otras cosas más y mucha vida se

atravesaron después dejando intacto aquello que el impulso inicial logró configurar.

Tras la primera petición, tras la fecha límite rebasada, de todo esto ni una palabra.

El don de lo intocable. Ahora, dos años después, con otros dos íconos más abatidos y

demás derrumbamientos, la petición vuelve a reanudarse —ello, en mi fuero

interno, constituyéndose como una íntima ‘petición de principios’: la blandura que

supone la, ¡al fin!, faena cumplida—; ahora, dos años después, imposible restituir el

aliento que animó el primer envión, propiedad de los efluvios es mudar, tan solo,

ahora, del primero, apenas poder organizar sus alcances: ahora, tan solo, intentar

relacionar, mínimamente, los textos de la Antología conseguidos. Apelar, como

vano subterfugio, al recurso de la economía. Manida excusa, ante el estéril conato

de restituir aquello que ya no puede serlo. No demandamos descargos, ni los

ofrecemos.

Regresando, de nuevo, reconstruir el itinerario de I. V. Dzhugashvili
pueda, tal vez, resultar una oportuna estrategia para relacionar los
textos. Ir labrando, acuñar, templar, el acero. No obstante, mejor sea
dejarlo aplazado para más adelante, para cuando aquella secreta
inclinacion suya hacia la sanguínea retaliación —tal cual antes
someramente logró esbozarse— sea efectiva. Ocuparnos, entonces,
por el momento, de la figura de Lenin quizá resulte mejor. Una

labrando
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noticia que nos llegó por ahí de algún sitio ahora no recordado fue la
de la creación de una Asociación de Pintores Revolucionarios, en febre-
ro de 1922, y la existencia de un Programa de la misma, donde Lenin
expuso las principales directrices del nuevo arte revolucionario de
raigambre y temáticas netamente populares, abiertamente en contra-
posición al inmediatamente anterior de índole más abstracta y, por
lo mismo, más alejado del pueblo: el querer relevar al suprematismo
y al futurismo por un realismo dirigido al pueblo y que loe los gran-
des logros de la Revolución. La búsqueda de dicho Programa, ger-
men temprano, preludio, de lo que más adelante será el yermo «Rea-
lismo Socialista», fue, quizá, uno de los primitivos motivos
desencadenantes de esta Antología. Ver en dicho Programa en esas
nuevas directrices restrictivas los primeros brotes de aquello que diez-
mará la floreciente experiencia de la vanguardia rusa. Empezar a esta-
blecer los primeros nexos.

Tras la relativa calma que supusieron los años anteriores a la ins-
tauración, hacia 1921, de la Nueva Política Económica (NEP)8 , vino
un endurecimiento radical de las políticas internas y de la autoridad
en muchas esferas de la vida soviética….

En 1919 se cierra El Arte de la Comuna, órgano de la vanguardia,
a lo que le sigue la disolución del Proletkult.

En 1922 se establece una oficina central de censura, conocida por
corto tiempo como Glavlit, y con ingerencia sobre materiales impre-
sos, así como en las artes.

En mayo de 1922 se funda la Asociación de Artistas de la Rusia
Revolucionaria (AJRR) quienes lanzan una Declaración, donde se pro-
ponen “fijar de una manera artística y documental el momento sublime
de la historia en su elan revolucionario”, así como “expresar nuestra

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



vivencia artística en las formas monumentales del estilo del «Realismo
heróico»”.

Coincidencias: Si para 1918 se sustituían las antiguas escuelas de
arte por otras nuevas dirigidas por los vanguardistas, en 1932 se da el
primer paso hacia el establecimiento oficial del «Realismo Socialis-
ta», con un decreto que ordena a todos los grupos artísticos indepen-
dientes disolverse en favor de las nuevas formaciones controladas por
el naciente Estado.

—Uno de los logros [hablar de la forma: de la disposición formal:
del todo acabado: del todo logrado] En los extremos quedaron dis-
puestos, genuina muestra de tensión dialéctica, dos textos: el uno de
Stalin, ya referido, donde sus atemorizantes salmodia y estilo com-
probamos; el otro de Evgueni Ivánovich Zamiatin «Tengo Miedo». La
tensión se redime en la resolución. Se resuelve entre uno y el otro de
los extremos en tensión. Entre ellos se cuece.

«La revolución rusa ha destronado no pocas eminencias. Su fuerza se
expresa, entre otras cosas, en que no se ha puesto de hinojos ante las
“celebridades”, en que las ha tomado a su servicio o las ha dado al olvido
si no han querido aprender de ella. Estas “celebridades”, rechazadas más
tarde por la revolución, son multitud: Plejánov, Kropotkin,
Breshokóvskaia, Zasúlich y, en general, todos los viejos revolucionarios,
cuya única notabilidad consiste en ser viejos. Nos tememos que los

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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se redime en la resolución
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laureles de estos “puntales” no den sosiego a Gorki. Nos tememos que
Gorki se vea “mortalmente” atraído hacia donde ellos están, al archivo.
¡Qué se le va a hacer! Allá cada cual... La revolución no sabe ni llorar ni
enterrar a sus cadáveres políticos...»

«Rodeáronme toros, muchos y fuertes» publicado sin firma el 20 de
octubre de 1917 en el núm. 41 de «Rabochi Put» («El Camino Obre-
ro»).

POEMA A STALIN QUE LLEGÓ A SER TAN CONOCIDO
QUE HASTA EL JEFE DE LA POLICÍA SECRETA9  SE LO

SABÍA DE MEMORIA

Vivimos, sin sentir el país bajo nosotros,
No se deben oír nuestras palabras a diez pasos,

Dondequiera que iniciamos una media conversación,
Recordamos al montañés del Kremlin.

Tiene los dedos rechonchos y gordos como gusanos,
Pero sus palabras suenan a verdad, como la más pesada de las pesas.

El bigote de cucaracha se ríe,
Y reluce lo alto de sus botas.

A su alrededor una chusma de líderes de cuello flaco,
Actúa con los servicios de seres medio humanos,
Algunos silban, otros maullan, otros lloriquean,
Pero todo lo que él hace es dar golpes y empujar,

Fragua decretos como si fueran herraduras
Y los lanza a las ingles, a la ceja, al ojo y a la frente.

OSIP MANDELSTAM, noviembre de 1933
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“Lamento no haber visto la Revolución de Febrero10  y no conocer más
que la Revolución de Octubre11  (volví a Petersburgo, pasando junto a los
submarinos alemanes, en un barco con las luces apagadas, sin quitarme
el salvavidas, justo a tiempo para Octubre). Es lo mismo que no haberme
enamorado nunca y encontrarme una mañana casado desde hace diez
años o más”, Evgueni Ivánovich Zamiatin en una “Autobiografía”
(1922).

“Desde el momento en que se prohibieron todos mis trabajos literarios,
comenzaron a alzarse voces, entre muchas de las personas que me cono-
cen por mi oficio de escritor, para darme un solo consejo: Escribir «una
obra comunista» (pongo la cita entre comillas), y además dirigir al Go-
bierno de la URSS una carta de arrepentimiento por la que renunciara
a mis anteriores ideas, expuestas en mis trabajos literarios; y en la que
asegurara que en el futuro trabajaría como un leal compañero de viaje
por la idea del comunismo; el objetivo de esa actuación sería escapar a las
persecuciones, a la miseria y a un desenlace final inevitable.   No he
seguido ese consejo. Es poco probable que consiguiera aparecer ante el
gobierno de la URSS bajo un aspecto favorable escribiendo una carta
carente de sinceridad, que se presentaría como una sucia e indecorosa
extravagancia política, por lo demás ingenua. En cuanto a escribir una
obra comunista, ni siquiera lo intento; ya que sé a ciencia cierta que no
seré capaz de componer un escrito semejante.    Madurado en mí el deseo
de poner fin a mis tribulaciones literarias, me siento obligado a dirigir al
Gobierno de la URSS una carta veraz.»

«pido al Gobierno Soviético que proceda conmigo como crea más
conveniente, pero que proceda de alguna manera; porque yo, un drama-
turgo que ha escrito 5 obras, suficientemente conocido tanto en la URSS
como en el extranjero, EN EL MOMENTO ACTUAL me encuentro
abocado a la miseria, a la calle y a la muerte”, Carta dirigida «Al Go-
bierno de la URSS», firmada: M. BULGÁKOV Moscú 28 de marzo
del año 1930.

no haberme enamorado nunca y
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“Al cabo de diez años mis fuerzas se han agotado; no tengo ánimos sufi-
cientes para vivir más tiempo acorralado, sabiendo que no puedo publi-
car, ni representar mis obras en la URSS. Llevado hasta la depresión
nerviosa, me dirijo a Usted y le pido que interceda ante el Gobierno de la
URSS PARA QUE SE ME EXPULSE DE LA U.R.S.S., JUNTO CON
MI ESPOSA L.E. BULGÁKOVA, que se suma a esta petición”, «Solici-
tud», dirigida «Al Secretario General del Partido I.V. Stalin, al Presi-
dente del Comité M.I. Kalinin, al Jefe del Servicio de Bellas Artes
A.I. Sviderski, a Alexei Maksimovich Gorki.»   «Del literato   Mijail
Afanásievich Bulgákov», firmada: M. BULGÁKOV Moscú julio de
1929.

“ /9/ LE PIDO AL GOBIERNO SOVIÉTICO QUE ME AUTORICE
URGENTEMENTE A ABANDONAR LA URSS EN COMPAÑÍA
DE MI ESPOSA LIUBOV EVGUÉNIEVNA BULGÁKOVA.

/10/ Apelo al humanitarismo de las autoridades soviéticas y les
pido que actúen magnánimamente conmigo, un escritor que no puede
ser de ninguna utilidad a su patria, y me concedan la libertad” De la
misma carta del 28 de marzo de 1930.

ACERCA DEL ADDDENDA FINAL
Por otro lado, [el emprenderlo —la tarea, la faena] resultaba también
una especie de desafío, prueba o tour de force, así como una directa
confrontación al agudo pensamiento de Tomás de Aquino “Timeo
hominen unius libri” (“Temo al hombre de un solo libro”): si he de
ejercitar mi temor ante aquél mono libresco —sea o i.) porque dada
su extensa mono erudición en un ámbito restringido me resulte en el
mismo un avanzado y avezado contendor, o sea porque ii.) dada esa
misma extensa mono erudición en un ámbito restringido, asimismo
lo sea su obtusa ‘clarividencia’— ¿qué decir de lo que supondría el
amplio espectro que cubren la summa de las Obras Completas de nues-
tros autores? That is the Question!, como diría Hamlet, aunque en el
caso presente la haya ninguna.
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notas

1 Citado por Jean-Luc Godard en A bout de souffle (1959), —

antes de ser muerto Michel Poiccard lo lee en un libro (la novela «Abra-

cadabra» de Maurice Sach); y, de nuevo, en Pierrot le fou (1965), —

Ferdinand-Pierrot lo anota en su diario.

2 Hasta febrero de 1918 las fechas se contaban en Rusia según el

calendario juliano que llevaba de retraso trece días respecto al gregoriano,

vigente en los demás países europeos; ello explica que la “Revolución de

Octubre” se llevara a cabo en noviembre según el calendario gregoriano:

la revolución consúmase el 6 de noviembre de 1917 (24 octubre según

calendario juliano), con la expulsión del gobierno provisional.

3 La consciente y programática obliteración del nombre propio

por uno otro que revista mayor contextura significativa es un proceder

típico de cualquier figurante que esté haciendo carrera en el intrincado

camino de convertirse en icono masivo.

4 La donación del mote “salmodia” a la perorata stalinista resulta

aquí menos que gratuito, en tanto que nominalmente halla estrecha

relación con el salterio bíblico, precisamente con aquellos psalmos

imprecatorios cuyo tono decisivamente encendido, vehemente y pasio-

nal comparte (cf., v.gr., especialmente, Libro Quinto, psalmo 109 -si-

guiendo la numeración de los códices hebreos-, o 110 -siguiendo la

numeración de la Vulgata latina-).

5 «¡Ciudadanos!» (el texto completo del que extractamos este tro-

zo) se publica de acuerdo con el texto de la proclama editada en octubre

de 1905 en la imprenta del Comité de Tiflis del P.O.S.D.R. Firma: El

Comité de Tiflís.

6 Octavilla presente en la presente Antología.

7 The New Enciclopædia Britannica (Macropædia: Knowledge in

Depth), volume 27, Encyc. Britann. Inc., 1995, printed in USA.

8 La urgente reestructuración económica rusa, en los años

Pierrot le fou
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subsiguientes a la Revolución, fue afrontada por Lenin lanzando la Nueva

Política Económica (NEP), inaugurada para el décimo Congreso del Par-

tido en marzo de 1921, y que propugnaba el control sobre el capital

privado y la extensión del sector socialista de la producción.

9 La NKVD: Comité Popular de Asuntos Internos.

10 Zamiatin se refiere, por supuesto, a la de 1905 que, para la

fecha citada, como resultado inmediato acarrearía la carnicería del así

llamado “Domingo Sangriento”.

11 Se refiere, por supuesto, a la grande de 1917. En otra de sus

“Autobiografías” al respecto manifiesta, no sin cierta amarga ironía: “Es-

taba en Odessa durante el motín del acorazado Potemkin, y en Helsingfors

durante la rebelión de Sveaborg. Todo eso parece, ahora, un torbellino:

manifestaciones en la Nevsky Prospekt, cosacos, círculos de estudiantes y tra-

bajadores, amor, mítines masivos en las universidades y en los institutos.

Entonces yo era bolchevique (ahora no lo soy)” (1924).

Cada época tiene su propio Stalin

Dicho por Maria Nefeli (Maria Nube).
En “Maria Nefeli” (poema escénico), de Odysseus Elytis (1978)

NOTA DEL EDITOR

El presente texto ha sido tomado de la edición de las obras completas
de J. V. Stalin preparada por el Instituto Marx-Engels-Lenin, anejo
al Comité Central del Partido Comunista (bolchevique) de la U.R.S.S.
Parte de las obras incluidas en los tomos 1 y 2 de la edición rusa ha
sido traducida del georgiano (así nuestro texto escogido, como lo
indicamos en la nota al final).



A TODOS LOS OBREROS

¡Truena la revolución!  ¡Se ha puesto en pie el pueblo revolucionario
de Rusia y asedia al gobierno zarista, para lanzarse al asalto contra él!
Flamean las banderas rojas, levántanse barricadas, el pueblo empuña
las armas y asalta las instituciones estatales. De nuevo se oye el grito
de combate de los valientes, de nuevo ha entrado en conmoción la
vida que había vuelto a la tranquilidad. La nave de la revolución ha
alzado velas y se dirige veloz hacia la libertad. El proletariado de Ru-
sia la conduce.

¿Qué desean los proletarios de Rusia, adónde van?
Los proletarios de Rusia dicen hoy: derrocaremos la Duma zarista

y crearemos la Asamblea Constituyente de todo el pueblo. El prole-
tariado no exigirá del gobierno pequeñas concesiones, no exigirá de

Stalin de niño en 1893 en su época escolar de Gori, y su firma de adulto

ha alzado velas y se dirige veloz hacia la libertad.
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él que ponga término al «estado de guerra» y a las «flagelaciones pú-
blicas» en algunas ciudades y pueblos: el proletariado no descenderá
a tales pequeñeces. Quien exige del gobierno concesiones, no cree en
la muerte del gobierno, y en el proletariado alienta esta fe. Quien
espera del gobierno «mercedes», no cree en la potencia de la revolu-
ción, y el proletariado vive con esta fe. ¡No! El proletariado no dis-
persará sus energías en reivindicaciones insensatas. Frente a la auto-
cracia zarista, el proletariado no tiene más que una reivindicación:
¡Abajo la autocracia, muera la autocracia! Y, efectivamente, en los
ámbitos de Rusia resuena con audacia creciente el clamor revolucio-
nario de los obreros: ¡Abajo la Duma de Estado! ¡Viva la Asamblea
Constituyente de todo el pueblo! Esta es la aspiración actual del pro-
letariado de Rusia.

El zar no otorgará la Asamblea Constituyente de todo el pueblo,
el zar destruirá su propia autocracia: ¡no lo hará! ¡La amputada «Cons-
titución» que «otorga» es una concesión temporal, una promesa
farisaica y nada más! Naturalmente, nosotros nos aprovecharemos de
esta concesión, no renunciaremos a arrancar al cuervo esta nuez para
destrozarle con ella la cabeza. No obstante, sigue siendo un hecho
que el pueblo no puede confiar en la promesa del zar; debe confiar
únicamente en sí mismo, debe basarse únicamente en su propia fuer-
za: la liberación del pueblo debe ser obra del mismo pueblo. ¡Sola-
mente sobre las cenizas de los opresores podrá erigirse la libertad
popular, solamente con la sangre de los opresores podrá abonarse el
terreno para el Poder soberano del pueblo! Sólo cuando el pueblo
armado se alce con el proletariado a la cabeza y enarbole la bandera
de la insurrección general, podrá ser derrocado el gobierno zarista,
sostenido por las bayonetas. No frases vacías, no el absurdo «armarse
por sus propios medios», sino el armamento efectivo y la insurrec-
ción armada: hacia eso van hoy los proletarios de toda Rusia.

La insurrección victoriosa conducirá a la derrota del gobierno.
Pero más de una vez ha ocurrido que los gobiernos vencidos han
vuelto a ponerse en pie. También en nuestro país el gobierno puede
volver a ponerse en pie. Las fuerzas oscuras, que durante la insurrec-
ción se esconden por los rincones, saldrán de sus madrigueras al día
siguiente de la insurrección y querrán poner en pie al gobierno. Así
es como resucitan los gobiernos vencidos. ¡El pueblo debe



ineludiblemente aplastar a estas fuerzas oscuras, debe destrozarlas! Y
para ello es necesario que el pueblo victorioso, ya al día siguiente de
la insurrección, se arme desde el pequeño al grande, se convierta en
un ejército revolucionario y esté siempre pronto a defender con las
armas en la mano los derechos conquistados.

Sólo cuando el pueblo victorioso se convierta en un ejército revo-
lucionario, estará en condiciones de aplastar definitivamente a las
fuerzas oscuras emboscadas. Sólo un ejército revolucionario puede
dar fuerza a los actos del gobierno provisional, sólo un gobierno pro-
visional podrá convocar la Asamblea Constituyente de todo el pue-
blo, que debe implantar la república democrática. Ejército revolu-
cionario y gobierno provisional revolucionario: éstas son hoy las as-
piraciones de los proletarios de Rusia.

Tal es el camino por el que ha entrado la revolución rusa. Este
camino lleva al Poder soberano del pueblo, y el proletariado llama a
todos los amigos del pueblo a seguir este camino.

La autocracia zarista cierra el paso a la revolución popular; con su
mensaje de ayer quiere frenar este grandioso movimiento: claro está
que las olas de la revolución envolverán y arrojarán a la autocracia
zarista...

¡Desprecio y odio a todos los que no sigan el camino del proleta-
riado, porque traicionan vilmente la revolución! ¡Que la infamia cu-
bra a los que, siguiendo de hecho este camino, de palabra dicen lo
contrario, porque temen pusilánimes la verdad!

¡Nosotros no tememos la verdad, no tememos la revolución! ¡Que
retumbe con más fuerza el trueno, que se desencadene con más fuer-
za la tempestad! ¡La hora de la victoria está cercana!

Proclamemos, pues, con entusiasmo las consignas del proletaria-
do de Rusia:

¡Abajo la Duma de Estado!
¡Viva la insurrección armada!
¡Viva el ejército revolucionario!
¡Viva el gobierno provisional revolucionario!

¡Que la infamia cubra a los
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¡Viva la Asamblea Constituyente de todo el pueblo!
¡Viva la república democrática!
¡Viva el proletariado!

Se publica de acuerdo con el texto de la pro-

clama editada el 19 de octubre de 1905 en

la imprenta clandestina de Avlabar de la

Unión del Cáucaso del P.O.S.D.R.

Traducido del georgiano.

El pequeño Stalin en la escuela rural de Gori



NOTA DEL EDITOR

Los artículos, discursos y documentos de V. I. Lenin incluidos en la presente

recopilación han sido traducidos de la cuarta edición en ruso de sus Obras

(excepto aquellos en los que se señalan otras fuentes), teniendo en cuenta las

modificaciones y adiciones introducidas en la quinta edición. Los tomos y las

páginas respectivos son los que se indican al final de cada artículo, discurso o

documento a la derecha.

LA ORGANIZACION DEL PARTIDO Y LA LITERATURA
DEL PARTIDO (1)

Las nuevas condiciones en que se desenvuelve la actividad socialde-
mócrata en Rusia después de la revolución de octubre (2) han colo-
cado en el orden del día la cuestión de la literatura del Partido. Co-
mienza a desaparecer la diferencia entre la prensa clandestina y la
legal, triste herencia de la Rusia feudal y autocrática. Esa diferencia
no ha desaparecido aún, ni mucho menos. El hipócrita gobierno de
nuestro primer ministro llega a tal extremo en sus atropellos, que
Izvestia Sovieta Rabóchij Deputátov (3) se publica “clandestinamen-
te”, pero el gobierno sólo cosecha nuevos bochornos y nuevos golpes
morales con sus torpes intentos de “prohibir” lo que no puede impe-
dir que aparezca.

Cuando existía la diferencia entre la prensa clandestina y la legal,
la cuestión de la prensa del Partido y de la que no era del Partido se
resolvía de una manera en extremo simple y en extremo falsa, anó-
mala. Toda la prensa ilegal era del Partido, se editaba y era dirigida

(2)



292

Manuscrito de Lenin y la pluma con que firmó, escribió y sentenció un

proceso histórico.



por organizaciones y grupos vinculados de uno u otro modo a gru-
pos de camaradas que realizaban trabajo práctico de Partido. La prensa
legal, en su totalidad, no era de ningún partido, por estar prohibida
la expresión de las diversas tendencias políticas, pero “se inclinaba”
hacia tal o cual partido. Eran inevitables las alianzas deformes, las
“convivencias” anormales y los ropajes falsos; a las forzadas reticen-
cias de quienes deseaban dar a conocer opiniones de partido, se unían
la incomprensión o la cobardía intelectual de los que no habían lle-
gado a compenetrarse con esas opiniones y de los que, en realidad,
no eran hombres de partido.

¡Maldita época de discursos esópicos, de bajeza literaria, de len-
guaje servil y de avasallamiento de las ideas!

El proletariado ha puesto fin a esta infamia, bajo cuyo peso se
asfixiaba en Rusia todo lo vivo y todo lo nuevo. Pero el proletariado
sólo ha conquistado aún para Rusia una libertad a medias.

La revolución no ha terminado todavía. Si el zarismo ya es impo-
tente para vencer a la revolución, la revolución aún no es lo bastante
fuerte para vencer al zarismo. Atravesamos unos momentos en que se
manifiesta por doquier y en todos los aspectos esta anormal conjuga-
ción del partidismo abierto, honesto, directo y consecuente y la “le-
galidad” clandestina, velada, “diplomática”, envuelta en evasivas. Esta
anormal conjugación repercute asimismo sobre nuestro periódico:
por mucho que ironice el señor Guchkov a propósito de la tiranía
socialdemócrata, que prohibe la publicación de periódicos burgueses
liberales y moderados, continúa siendo un hecho que Proletari (4),
órgano central del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, no está
autorizado en la Rusia autocrática y policíaca.

Lo cierto es que lo ya conseguido en esta primera mitad de la
revolución nos obliga a todos nosotros a reorganizar inmediatamen-
te este asunto. La literatura puede ser en el noventa por ciento de los
casos, incluso “legalmente”, una literatura del Partido. La literatura
debe adquirir un carácter partidista. En oposición a los hábitos bur-
gueses, en oposición a la prensa burguesa mercantil, de empresa, en

periódicos burgueses liberales y moderados,
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oposición al arribismo y al individualismo literario burgués, al “anar-
quismo señorial” y al afán de lucro, el proletariado socialista debe
proclamar el principio de la literatura del Partido, desarrollar este
principio y aplicarlo en la forma más completa e íntegra posible.

¿En qué consiste este principio de la literatura del Partido? No
consiste solamente en que la literatura no puede ser para el proleta-
riado socialista un medio de lucro de individuos o grupos, ni puede
ser obra individual, independiente de la causa proletaria común. ¡Aba-
jo los literatos apolíticos!  ¡Abajo los literatos superhombres! La lite-
ratura debe ser una parte de la causa proletaria, debe ser “rueda y
tornillo” de un solo y gran mecanismo socialdemócrata, puesto en
movimiento por toda la vanguardia consciente de toda la clase obre-
ra. La labor literaria debe pasar a ser una parte integrante del trabajo
organizado, coordinado y unificado del Partido Socialdemócrata.

“Toda comparación cojea”, dice un proverbio alemán. También
cojea mi comparación de la literatura con un tornillo y de un movi-
miento vivo con un mecanismo. Hasta saldrán por ahí, tal vez, inte-
lectuales histéricos que armen alboroto a propósito de esta compara-
ción, de la cual dirán que degrada, entorpece y “burocratiza” la libre
lucha ideológica, la libertad de crítica, la libertad de creación litera-
ria, etc., etc. En realidad, semejantes vociferaciones no serían sino la
expresión del individualismo intelectual burgués. Sin duda, la labor
literaria es la que menos se presta a la igualación mecánica, a la nive-
lación, al dominio de la mayoría sobre la minoría. Sin duda, en esta
labor es absolutamente necesario asegurar mayor campo a la iniciati-
va personal, a las inclinaciones individuales, al pensamiento y a la
imaginación, a la forma y al contenido. Todo esto es indudable, pero
sólo demuestra que la función literaria del Partido del proletariado
no puede ser identificada mecánicamente con sus demás funciones.
Esto no desmiente de ningún modo la tesis, extraña y peregrina para
la burguesía y para la democracia burguesa, de que la labor literaria
debe, de manera indefectible y obligatoria, estar indisolublemente
vinculada con los otros aspectos de la actividad del Partido Socialde-
mócrata. Los periódicos deben ser órganos de las diversas organiza-
ciones del Partido. Los literatos deben formar parte, sin falta, de las
organizaciones del Partido. Las editoriales y sus depósitos, las libre-
rías, salas de lectura, bibliotecas y distribuidoras de publicaciones



deben ser del Partido y rendir cuentas ante él. El proletariado socia-
lista organizado debe seguir atento esta labor, controlarla, introducir
en toda ella, sin excepción alguna, el vivo raudal de la viva actividad
proletaria, haciendo que desaparezca así toda base para el viejo prin-
cipio ruso semioblomoviano (5) y semimercantilista de que el escritor
escribe cuando le parece y el lector lee cuando le viene en gana.

Ni que decir tiene, claro es, que no puede verificarse de golpe esta
transformación de la labor literaria, emporcada por una censura asiá-
tica y por una burguesía europea. Estamos lejos de la idea de preco-
nizar un sistema uniforme o una solución del problema mediante
unas cuantas disposiciones reglamentarias. No, lo que menos cabe a
este respecto es el esquematismo. De lo que se trata es de que todo
nuestro Partido, todo el proletariado socialdemócrata consciente de
Rusia entera tome conciencia de esta nueva tarea, se la plantee con
claridad y emprenda en todas partes su cumplimiento. Liberados de
la censura feudal, no queremos caer y no caeremos en los lazos mer-
cantilistas de las relaciones literarias burguesas. Queremos crear y
crearemos una prensa que sea libre, no ya sólo con respecto a la poli-
cía, sino con respecto al capital, una prensa exenta de arribismo; es
más, exenta también del individualismo anárquico burgués.

Estas últimas palabras parecerán acaso una paradoja o una burla
de que queremos hacer objeto a los lectores. ¿Como?, exclamará, tal
vez, algún intelectual, ardiente partidario de la libertad. ¿Cómo? ¡Pre-
tendéis supeditar a la colectividad algo tan delicado e individual como
la creación literaria! ¡Pretendéis que los obreros resuelvan por mayo-
ría de votos las cuestiones de la ciencia, de la filosofía y de la estética!
¡Negáis la libertad absoluta de la creación ideológica absolutamente
individual!

¡Tranquilizaos, señores! En primer lugar, se trata de la literatura
del Partido y de su subordinación al control del Partido. Cada uno es
libre de escribir y de hablar cuanto quiera, sin la menor cortapisa.
Pero toda asociación libre (incluido todo partido) es también libre
para arrojar de su seno a aquellos de sus miembros que utilicen el

Estamos lejos de
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nombre de un partido para propugnar puntos de vista contrarios a
éste. La libertad de palabra y de prensa debe ser completa. Pero tam-
bién debe serlo la libertad de asociación. Yo tengo la obligación de
concederte, en nombre de la libertad de palabra, pleno derecho a
gritar, a mentir y a escribir todo lo que desees. Pero tú tienes la obli-
gación de concederme a mí, en nombre de la libertad de asociación,
el derecho a concertar o anular una alianza con quienes se expresan
de tal y tal manera. El Partido es una unión voluntaria, cuya disgre-
gación, primero ideológica y luego material, sería inevitable si no se
desembarazase de los miembros que sostienen opiniones opuestas a
las del Partido. Pues bien, para determinar los límites entre el Partido
y lo que es contrario al Partido está el programa del mismo, están sus
resoluciones sobre táctica y sus estatutos y está, por último, toda la
experiencia de la socialdemocracia internacional, de las asociaciones
voluntarias internacionales del proletariado, que da entrada constan-
temente en sus partidos a distintos elementos o tendencias no del
todo consecuentes, no del todo marxistas puros, no del todo justos,
pero que también lleva siempre a efecto periódicamente “depuracio-
nes” de su partido. Así ocurrirá, señores partidarios de la “libertad de
crítica” burguesa, entre nosotros, dentro de nuestro Partido: ahora
nuestro Partido se está transformando de golpe en un partido de masas,
ahora estamos atravesando un período de brusco tránsito a la organi-
zación abierta, ahora acudirán indefectiblemente a nuestras filas
muchos elementos inconsecuentes (desde el punto de vista marxis-
ta), inclusive algunos cristianos y hasta, tal vez, algunos místicos.
Tenemos un estómago fuerte, somos marxistas firmes como la roca:
Digeriremos a estos elementos inconsecuentes. La libertad de pensa-
miento y la libertad de crítica en el seno del Partido no nos harán
olvidar nunca la libertad de agrupación en asociaciones libres que se
denominan partidos.

En segundo lugar, señores individualistas burgueses, debemos
deciros que vuestras peroraciones sobre la libertad absoluta son pura
hipocresía. No puede haber “libertad” real y efectiva en una sociedad
fundada sobre el poder del dinero, en una sociedad en la que las
masas trabajadoras viven en la miseria, mientras un puñado de po-
tentados vegeta en el parasitismo. ¿Acaso usted, señor escritor, no
depende de su editor burgués y de su público burgués, que le exige



pornografía en las escenas y retratos y prostitución como “suplemen-
to” del “sagrado” arte escénico? Esta libertad absoluta es una frase
burguesa o anarquista (pues el anarquismo, como concepción del
mundo, es la ideología burguesa vuelta del revés). Es imposible vivir
en la sociedad y no depender de ella. La libertad del escritor burgués,
del pintor, de la actriz no es sino la dependencia embozada (o que se
trata de embozar hipócritamente) respecto a la bolsa de oro, al sobor-
no y al condumio.

Los socialistas desenmascaramos esa hipocresía y arrancamos fal-
sos rótulos, no para conseguir una literatura y un arte independien-
tes de las clases sociales (esto será posible únicamente en la sociedad
socialista sin clases), sino para oponer a la literatura hipócritamente
libre, pero de hecho vinculada con la burguesía, una literatura real-
mente libre y abiertamente vinculada con el proletariado.

Será una literatura libre porque no han de ser el afán de lucro y el
arribismo, sino la idea del socialismo y la simpatía por los trabajado-
res las que incorporen a sus filas nuevas fuerzas. Será una literatura
libre, porque servirá no a damiselas hastiadas de todo, no a los “diez
mil de arriba”, cargados de aburrimiento y de grasa, sino a millones y
decenas de millones de trabajadores que son la flor y nata del país, su
fuerza, su futuro. Será una literatura libre, que fecunde la última
palabra del pensamiento revolucionario de la humanidad con la ex-
periencia y la actividad viva del proletariado socialista, una literatura
que haga efectiva la relación recíproca y constante entre la experien-
cia del pasado (el socialismo científico, coronación del desarrollo del
socialismo desde sus formas primitivas, utópicas) y la experiencia del
presente (la lucha actual de los camaradas obreros).

¡Manos a la obra camaradas! Tenemos por delante una tarea nueva
y difícil, pero grande y fecunda: organizar una vasta, multiforme y
variada labor literaria en ligazón estrecha e indisoluble con el movi-
miento obrero socialdemócrata. Toda la literatura socialdemócrata
debe ser una literatura del Partido. Todos los periódicos, revistas,
editoriales, etc., deben emprender inmediatamente el trabajo de

su fuerza, su futuro.
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reorganización, hacer las cosas de manera que se incorporen por en-
tero, de una u otra forma, a tal o cual organización del Partido. Sólo
entonces la literatura “socialdemócrata” merecerá realmente este nom-
bre; sólo entonces podrá cumplir con su deber; sólo entonces podrá,
incluso dentro de la sociedad burguesa, sustraerse a la esclavitud de
la burguesía y fundirse con el movimiento de la clase verdaderamen-
te avanzada y revolucionaria hasta el fin.

Notas

1. Este artículo vio la luz en el número 12 del periódico bolchevique Nóvaya

Zhizn (“Vida Nueva”) al regresar Lenin de la emigración a Petersburgo, en

noviembre de 1905.

Nóvaya Zhizn se publicó diariamente desde el 27 de octubre (9 de noviem-

bre) hasta el 3 (16) de diciembre de 1905 en Petersburgo. Al regresar Lenin, el

periódico apareció bajo su dirección inmediata, siendo de hecho el Órgano

Central del POSDR. Entre sus redactores principales figuraban V. Vorovski,

M. Olminski y A. Lunacharski. En el periódico colaboró activamente Máximo

Gorki, que le prestó también gran ayuda económica.

Nóvaya Zhizn sufrió numerosas persecuciones. De los 27 números que se

publicaron, 15 fueron recogidos por la policía y destruidos. Después de salir el

número 27, el gobierno clausuró el periódico. El último número, el 28, apare-

ció ilegalmente.



2. Lenin se refiere a la huelga política general de octubre de 1905, como resulta-

do de la cual se publicó el 17 de octubre del mismo año el “Manifiesto” del zar

“otorgando” al pueblo las libertades cívicas. Los bolcheviques utilizaron la li-

bertad de prensa para publicar legalmente sus periódicos. A fines de 1905, al

ser aplastada la insurrección armada de diciembre, la autocracia pasó a la ofen-

siva contra las organizaciones obreras y su prensa.

3.  “Izvestia Sovieta Rabóchij Deputátov” (“Noticias del Soviet de Diputados

Obreros”): órgano del soviet de diputados obreros de Petersburgo; apareció el

17 (30) de octubre al 14 (27) de diciembre de 1905. Se publicaron diez núme-

ros. El número 11 fue recogido por la policía cuando estaba aún en prensa.

4. “Proletari” (“El proletario”): semanario bolchevique clandestino. Órgano

Central del POSDR, fundado por acuerdo del III Congreso del Partido. Se

publicó en Ginebra desde el 14 (27) de mayo hasta el 12 (25) de noviembre de

1905 bajo la dirección de Lenin. Aparecieron 26 números (el 25 y el 26 salie-

ron, después de regresar Lenin a Rusia, bajo la dirección de V. Vorovski). En la

redacción del periódico trabajaron también, permanentemente A. Lunacharski

y M. Olminski.

5. “Oblomov”, personaje de una novela homónima de Iván Goncharov, carac-

terizado por su apatía e inactividad. En la novela el personaje de Ilia Oblomov

aparece con rasgos tan típicos del carácter ruso, que el nombre «Oblomov»

llegó a ser en Rusia un apodo sinónimo de perezoso.

órgano del
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Registros policiales (de frente y de perfil, de perfil y de frente) de Stalin en

1910, de Lenin (¿?) y, nuevamente, de Stalin (¿?)



ACERCA DE LOS MONUMENTOS DE LA REPÚBLICA

En conmemoración de la Gran Revolución, que ha transformado
a Rusia, el Consejo de Comisarios del Pueblo Dispone:

1) Los monumentos erigidos en honor de los reyes y de sus servi-
dores y que no ofrezcan interés ni histórico ni artístico deberán ser
retirados de las plazas y las calles; en parte, serán trasladados a los
depósitos, y en parte, aprovechados con fines utilitarios.

2) Se encarga una comisión especial, integrada por los comisarios
del pueblo de Instrucción Pública y del Patrimonio Artístico de la
República y por el jefe de la Sección de Artes Plásticas adjunta al
Comisariado de Instrucción Pública, de determinar, de acuerdo con
el Colegio de artistas de Moscú y Petrogrado, los monumentos que
deben ser retirados.

3) Se encarga a la misma comisión de movilizar las fuerzas artísti-
cas y organizar un amplio concurso de proyectos de los monumentos
que deberán conmemorar las grandes jornadas de la Revolución So-
cialista de Rusia.

4) El Consejo de Comisarios del Pueblo expresa el deseo de que el
1° de Mayo estén ya retiradas algunas de las estatuas más feas y some-
tidos al juicio de las masas los primeros modelos de los nuevos mo-
numentos.

5) Se encarga a la misma comisión de preparar urgentemente la
ornamentación de la ciudad el 1° de Mayo y la sustitución de las
inscripciones, emblemas, nombres de las calles, escudos, etc., con

Petrogrado
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otros nuevos que reflejen las ideas y sentimientos de la Rusia trabaja-
dora y Revolucionaria.

6) Los Soviets regionales y provinciales emprenderán esta misma
obra únicamente de acuerdo con la comisión antes mencionada.

7) Se asignarán las sumas necesarias a medida que sean confeccio-
nados los presupuestos y se reconozca su necesidad práctica.

12 de abril de 1918.

Decretos del Poder soviético,
t. II, ed. en ruso, 1959, págs. 95-96.

A LOS COMISARIOS DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA
 Y DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO DE LA REPÚBLICA

Se les invita a presentar sin demora datos acerca de lo que se ha
hecho exactamente para cumplir el decreto del 13.IV.1918, en parti-
cular sobre: 1) retirada de viejos monumentos, 2) sustitución de los
mismos con otros nuevos, aunque sean provisionales, y 3) sustitu-
ción de las viejas inscripciones en los edificios públicos con otras
nuevas (§ 5 del decreto).

Es imperdonable la dilación de dos meses en el cumplimiento del
decreto, importante por igual desde el punto de vista de la propagan-
da y desde el punto de vista de la ocupación de los parados.

El Presidente del CCP.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



TELEGRAMA A A. LUNACHARSKI

18.IX.1918

Petrogrado Al Comisario del Pueblo Lunacharski

Copia a Pokrovski, Otózhenka, 53, Moscú

Hoy he escuchado un informe de Vinográdov acerca de los bustos
y monumentos; estoy profundamente indignado; meses enteros sin
hacer nada; hasta ahora no hay un solo busto de Radischev es una
farsa. No hay busto de Marx para la calle, no se ha hecho nada para la
propaganda con inscripciones en las calles. Amonesto por actitud
criminal y negligente, exijo que se me envíen los nombres de todos
los responsables para entregarlos en los tribunales. ¡Oprobio a los
saboteadores y bobalicones!

El Presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo,
Lenin

LISTA
DE PERSONAS A LAS QUE SE PROPONE LEVANTAR

MONUMENTOS EN LA CIUDAD DE MOSCÚ
Y EN OTRAS CIUDADES DE LA REPÚBLICA

SOCIALISTA FEDERATIVA SOVIÉTICA DE RUSIA,
PRESENTADA AL CONSEJO DE COMISARIOS

DEL PUEBLO POR LA SECCIÓN DE ARTES PLÁSTICAS
 DEL COMISARIADO DEL PUEBLO

DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

DE LA REPÚBLICA
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I.  REVOLUCIONARIOS Y PERSONALIDADES PÚBLICAS

1.Espartaco. 2.Tiberio Graco. 3.Bruto. 4.Babeuf. 5.Marx. 6. Engels.
7.Bebel. 8. Lasalle. 9.Jaurès. 10.Lafargue. 11.Vaillant. 12. Marat.
13.Robespierre. 14.Dantón. 15.Garibaldi. 16.Stepán Razin. 17.Péstel.
18.Ryléiev. 19.Herzen. 20.Bakunin. 21.Lavrov. 22. Jalturin.
23.Plejánov. 24.Kaliávev. 25.Volodarski. 26.Fourier. 27.Saint-Simon.
28.Roberto Owen. 29.Zheliábov. 30.Sofía Peróvskaya. 31.Kibálchich.

II.  ESCRITORES Y POETAS

1.Tolstói. 2.Dostoievski. 3.Lérmontov. 4.Pushkin. 5.Gógol.
6.Radíschev. 7.Belinski. 8.Ogariov. 9.Chernychevski.  10.Mijailovski.
11.Dobroliúbov. 12.Písarev. 13.Gleb Uspenski. 14.Sal-
tykov-Schedrín.15.Nekrásov.16.Shevshenko. 17.Tiútchev. 18.Nikitin.
19.Nóvikov. 20.Kolstov.

III. FILÓSOFOS Y CIENTÍFICOS

1.Skovorodá. 2.Lomonósov. 3.Mendeléiev.

IV. PINTORES

1.Rubliov. 2.Kiprenski. 3.Alexandr Ivánov. 4.Vrúbel. 5.Shubin.
6.Kozlovski. 7.Kazakov.

V. COMPOSITORES

1.Músorgski. 2.Skriabin. 3.Chopin.

VI. ARTISTAS

1.Komissarzhévska. 2.Mochálov.

“Izvestia del CEC de toda Rusia”,
N° 163, 2 de agosto de 1918.



LA CULTURA PROLETARIA (1)

PROYECTO DE RESOLUCION:

1. En la República Soviética obrera y campesina, toda la organiza-
ción de la instrucción, tanto en el terreno de la instrucción política
en general como especialmente en el del arte, debe estar impregnada
del espíritu de la lucha de clase del proletariado por el feliz cumpli-
miento de los fines de su dictadura, es decir, por el derrocamiento de
la burguesía, la supresión de las clases y la abolición de toda explota-
ción del hombre por el hombre.
2. Por ello, el proletariado debe tomar la parte más activa y principal
en todos los asuntos relacionados con la instrucción pública, perso-
nificado tanto por su vanguardia, el Partido Comunista, como, en
general, por toda la masa de organizaciones proletarias de todo género.
3. Toda la experiencia de la historia moderna y, en particular, más de
medio siglo de lucha revolucionaria del proletariado de todos los paí-
ses desde la publicación del Manifiesto Comunista demuestran
incontestablemente que sólo la concepción marxista del mundo ex-
presa de modo correcto los intereses, el punto de vista y la cultura del
proletariado revolucionario.
4. El marxismo ha conquistado su significación histórica universal
como ideología del proletariado revolucionario porque no ha recha-
zado en modo alguno las más valiosas conquistas de la época burgue-
sa, sino, por el contrario, ha asimilado y reelaborado todo lo que
hubo de valioso en más de dos mil años de desarrollo del pensamien-
to y la cultura humanos. Sólo puede ser considerado desarrollo de la
cultura verdaderamente proletaria el trabajo ulterior sobre esa base y
en esa misma dirección, inspirado por la experiencia práctica de la
dictadura del proletariado como lucha final de éste contra toda ex-
plotación.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

en más de dos mil años de desarrollo del
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5. Sustentando firmemente este punto de vista de principio, el Con-
greso de Proletkult de toda Rusia rechaza con la mayor energía, como
inexacta teóricamente y perjudicial en 1a práctica, toda tentativa de
inventar una cultura especial propia, de encerrarse en sus propias
organizaciones aisladas, de delimitar las esferas de acción del
Comisariado del Pueblo de Instrucción y del Proletkult o de implan-
tar la “autonomía” del Proletkult dentro de las instituciones del
Comisariado del Pueblo de Instrucción, etc. Por el contrario, el Con-
greso impone a todas las organizaciones del Proletkult la obligación
inexcusable de considerarse enteramente órganos auxiliares de la red
de instituciones del Comisariado del Pueblo de Instrucción y cum-
plir sus tareas, como parte de las tareas de la dictadura del proletaria-
do, bajo la dirección general del Poder soviético (especialmente del
Comisariado del Pueblo de Instrucción) y del Partido Comunista de
Rusia.

* * *

GUION DE LA RESOLUCION
SOBRE LA CULTURA PROLETARIA (2)

1. No ideas particulares, sino marxismo.

2. No invención de una nueva cultura proletaria, sino desarrollo de
los mejores modelos, tradiciones y resultados de la  cultura existente
desde el punto de vista de la concepción marxista del mundo y de las
condiciones de vida y de lucha del proletariado en la época de su
dictadura.

3. No aparte del Comisariado del Pueblo de Instrucción Pública,
sino como parte de él, pues

 PGR + Comisariado de Instrucción Pública = S de la cultura proletaria.



4. Estrecha ligazón y subordinación de Proletkult al Comisariado de
Instrucción Pública.

5. De ningún modo. . .*

*Aquí se interrumpe el manuscrito (N. del E.)

Notas

1. Lenin escribió el Proyecto de resolución sobre “La cultura proletaria” con

motivo del I Congreso de Proletkult de toda Rusia, celebrado en Moscú del 5

al 12 de octubre de 1920.

2. Lenin escribió “Guión de la resolución sobre la cultura proletaria” en la

reunión del Buró Político del 9 de octubre de 1920, en la que se planteó el

problema de redactar la resolución para el Congreso de Prolelkult. En este

guión, Lenin reproduce las tesis más importantes del proyecto de resolución

sobre la cultura proletaria, escrito por él la víspera, del 8 de octubre.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

“Guión de
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«Bajo la bandera de Lenin hacia la construcción socialista», Gustav Klutis (1930)



Retrato de Lunacharski (Nikolai Kupreianov)

Retrato de
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NOTA DEL EDITOR

El artículo de Anatoli V. Lunacharski incluido en la presente recopilación fue

tomado de la antología de ensayos suyos Sobre Cultura, arte y Literatura, edita-

dos en la Ciudad de la Habana, por la Editorial Arte y Literatura, en 1981 (sin

ningún dato de quién lo vertió al castellano).

PRINCIPIOS DE LA ESTÉTICA PROLETARIA

¿Puede existir una estética particular de clase? Desde luego que puede.
¿Acaso existe en el mundo un hombre educado que niegue que los

diferentes pueblos tienen estéticas también diferentes? Hay que lle-
gar a un estadio bastante alto y peculiar del desarrollo cultural para
adquirir la capacidad de hallar belleza en casi todas las obras de arte y
extasiarse por igual ante un ídolo de madera de algún botocudo, la
Venus de Milo y una estatua de Bourdelle.

Es difícil decir qué punto de vista es superior. ¿El punto de vista
de la historia del arte, que sabe ver, en todas las estéticas de los dife-
rentes pueblos y épocas, solamente variedades de una única estética,
variedades irreconciliables, que por sí mismas se contradicen unas a
otras, o el punto de vista del hombre entregado a su propio estilo,
que ha definido su propio gusto y que, por esa causa, tiene una acti-
tud intolerante hacia todo lo ajeno?

Mas de cualquier forma, resulta claro que los diferentes pueblos
no sólo entienden de modo diferente la belleza de la mujer, la belleza
de los colores, de las formas, y representan de manera diferente sus
divinidades, sus ideales, sino que, además, en épocas diferentes, cam-
bian sus gustos y pasan a otros francamente contrarios.

Y si estudiarnos por qué cambian los gustos, veremos que en la
base de este fenómeno se hallan los cambios en la estructura econó-
mica, y, en general, los cambios del grado de influencia de una u otra
clase social sobre la cultura.

En algunos casos esto salta a la vista con mucha intensidad. Así
por ejemplo. Goethe —con gran ingeniosidad— dice que una gran
feria popular repleta de gente vestida con los más diversos y abigarrados



trajes, con su algazara, conversaciones, estallidos de risa, chillidos de
los pitos, mugidos del ganado, gritos de los vendedores, etcétera, pro-
duce la impresión más embriagadoramente alegre en un sencillo hom-
bre de pueblo. Por el contrario, un intelectual, según la opinión de
Goethe, hallará chillones esos colores, mareante y agotador ese movi-
miento e insoportable y pesado el ruido; fuera de un dolor de cabeza,
no sacará nada de este espectáculo (1). A la inversa, cualquier enco-
petada fiesta de intelectuales, con sus trajes oscuros, con sus movi-
mientos mesurados, le parecerá insoportablemente aburrida a un
muchachón simplote o una alegre muchacha campesina.
Cherníshevski, con no menor ingeniosidad, agrega que por un lado
existe un ideal de la belleza femenina propio del campesino, y por
otro lado existe un ideal propio del intelectual (2). La gente culta de
la alta sociedad, dice Chernishevski, ama apasionadamente las ma-
nos y pies pequeños. Entretanto, ¿qué significan estos rasgos?  Dege-
neración, parasitismo: es el fenómeno mismo que convierte a algu-
nos piojos en sacos carentes de todo órgano. El inicio de la atrofia del
cuerpo: he aquí lo que son las manos, los pies aristocráticos. Éstos
deberían inspirar a la gente una franca repulsión. Por el contrario, el
campesino, cuando escoge una novia para sí, puede determinar con
extraordinaria exactitud el grado de salud de la muchacha y se pre-
gunta si será una buena trabajadora, una buena esposa y una buena
madre: la vitalidad desbordante, la fuerza física, los signos de femi-
neidad vivamente expresados —en el sentido más directo de la pala-
bra femineidad—, son los elementos que van a atraerlo.

Así vemos, en estos ejemplos de contraposición de diferentes po-
los de la sociedad, puntos de vista tajantemente opuestos en el cam-
po de la estética.

Prestemos ahora atención a algún hecho histórico particularmen-
te notable. ¿Acaso no vemos cómo los revoloteantes cupidos de los
muebles dorados, los gobelinos; los techos decorados del período del
rococó, son súbitamente ahuyentados por los virtuoso burgueses de
Greuze, y los patriotas de Grecia y Roma, aún más secos, de mayor

un ideal de la belleza femenina
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estilo en sus líneas, más discretos en sus colores, amados por el pintor
revolucionario David?

Cada clase lleva consigo su propia estética, siempre que tenga su
propio modo de vida, su propio enfoque de la realidad, su propio
ideal. Desde luego, es incorrecto contraponer en bloque el proleta-
riado airado a la burguesía. La estética burguesa es la estética de los
arribistas, los comerciantes, los fabricantes. Junto a ella existe, claro
está, el gusto moderado y definido de la aristocracia de viejo tipo,
más o menos refinado, con frecuencia nervioso, desvencijado, pero a
veces muy noble y elevado; el gusto de los intelectuales especialistas;
la vulgaridad miserable de los pequeño-burgueses, etcétera.

En lo que concierne al proletariado, éste, en sus obras de arte o en
sus circunstancias de vida, ha puesto de manifiesto, desde luego, re-
lativamente poco su faz estética. Con ese fin, fue mantenido durante
demasiado tiempo en el sótano, por así decirlo, de la cultura, donde
no penetraban los rayos del sol de la creación y de donde, a conse-
cuencia de eso, no se elevaba tampoco ninguna influencia artística.

Pero aquello que a priori se podía esperar que se manifestara en
algunas obras aisladas que, indudablemente, tenían un carácter pro-
letario, escritas ora por intelectuales que se hallaban bajo una fortísi-
ma influencia del proletariado, ora por obreros artistas, es reafirma-
do aún más por los brotes más espesos del arte proletario y de la
estética proletaria que vemos en los florecientes prados primaverales
de la incipiente cultura rusa soviética aún azotados por fuertes tor-
mentas.

Mas resulta que, en cierto sentido, el proletariado ha puesto de
manifiesto su faz estética a través de la creación de algunas clases y
grupos anteriores. Así, por ejemplo, el imperialismo burgués ingenieril,
que dio conocidos poemas en honor de la máquina y de la gran in-
dustria, como los de Kellermann (3), nos conduce a la poesía prole-
taria en honor de la máquina y de la producción. Sólo los capitalistas
toman la máquina como tal y no saben verla como una ayudante del
hombre, como un gran instrumento de construcción en el reino de
la justicia.

En lo restante un Kellermann y un Gástev están más cerca uno del
otro que lo que lo están respecto de un representante de lo poético
—en la interpretación tolstoiana de esta palabra—, o sea, con



respecto al gusto hacia lo rebuscado y lo antiguo, o con respecto al
pequeño-burgués, con su sentimentalismo de corto vuelo que ve en
la máquina solamente el horror, el hollín y el estruendo.

Por otra parte, el proletariado se emparenta en algún grado con la
intelectualidad anarcorromántica en las épocas revolucionarias y, a
veces, también en las épocas de reacción. En el primer caso, por gru-
pos y, en el segundo, individualmente, los artistas intelectuales pro-
testaban bruscamente contra la realidad, flagelaban con furia a la
clase dominante y, con frecuencia, llamaban a la sublevación de ma-
nera fogosa y elocuente.

Pero en estas obras intelectuales siempre se dejó sentir cierto des-
garramiento, cierto grado de histeria y de idealismo alejado de la
vida.

Y entonces el proletariado, comenzando a entonar sus cantos de
combate, introduce en ellos más vitalidad más seguridad, y en los
horizontes del futuro cuando el poeta proletario los revela, introduce
más amplitud, más calma y más auténtica dicha.

Existen puentes también entre aquellos intelectuales realistas que
con severidad implacable y, a veces, con lágrimas de compasión, pin-
taron la existencia cotidiana de los pobres y la aspiración proletaria
de contar toda la verdad acerca de sí mismos y acerca de sus vidas
miserables a la sombra de las fábricas capitalistas.

Pero mientras el intelectual, o cae en la objetividad del naturalista
siguiendo las huellas de Zolá, o lloriquea sobre la desgracia por él
representada, el proletario aporta al mismo tiempo un notable
objetivismo y serenidad, y, conjuntamente, una fría indignación pe-
culiar, que caracteriza inmediatamente al artista no sólo como obser-
vador, sino además como combatiente.

Es posible que lo más original para el proletario sea la nota colec-
tiva en sus obras. No en vano he mencionado como los mejores entre
los intelectuales a los intelectuales creadores, anarcorrománticos. El
intelectual tiene siempre una inclinación al individualismo; el obrero
siente más a la masa, por razones comprensibles a todos. Los obreros

 el intelectual, o cae en la objetividad
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poetas serán precisamente los poetas de las masas. Comienzan ya a
cantar sus himnos a las masas, para las masas y a través de las masas.
El proletariado podrá expresar toda la originalidad de este rasgo cuan-
do se encuentre en condiciones de construir por sí mismo, sus pala-
cios, ciudades enteras, de cubrir con frescos la inmensurabilidad de
las paredes poblar de estatuas esas ciudades, hacer que esos palacios
resuenen con una nueva música, organizar en las plazas de sus ciuda-
des espectáculos gigantes, en los que el público y los personajes se
mezclen en una sola festividad. Entonces, el rasgo de la creación co-
lectiva, inculcado en el proletariado por el infierno del capitalismo,
se pondrá de manifiesto con toda su fuerza; y todos los rasgos funda-
mentales del arte proletario —amor a la ciencia y la técnica, amplia
concepción del futuro, ardor combativo, veracidad implacable—
adquirirán, dibujándose sobre el canevá de la percepción colectivista
del mundo y de la creación colectiva, una envergadura inaudita y
una profundidad apenas presentida.

Tal es, en líneas generales, la estética del proletariado.

Nota de los redactores de la edición en ruso

Fue publicado por primera vez en la revista Proletarskaia kultura no. 11-12,
diciembre de 1919.

Se ha tomado como base el texto de la revista.

Notas

1.  Véase «Experiencias sobre pintura» (1798) en el libro de W. Goethe Sobre

el arte, p. 150. Iskusstvo. Moscú-Leningrado, 1936.

2.  Lunacharski desarrolla las ideas expuestas en el trabajo de  N. G

Chernichevski «La relación estética entre el arte y la realidad» (1855).

3.  Se tienen en cuenta, fundamentalmente, las novelas de B. Kellerman El mar

(1910) y El túnel (1913).



NOTA DEL EDITOR

El artículo de Evgueni Ivánovich Zamiatin incluido en la presente recopilación

fue tomado de una antología de cartas y escritos suyos y de Mikhail Afanásiev

Bulgákov, editados bajo el título Cartas a Stalin, por la editorial

Grijalbo_Mondadori de Madrid, en 1991 (vertidos del ruso al castellano por

Víctor Gallego —y Encarna Castejón, en el caso de las Autobiografías de E.

Zamiatin—).

Zamiatin en 1921 (dibujo de Yuri Annenkov)

de cartas y escritos suyos
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Tengo miedo

Tengo miedo de que intentemos conservar con excesivo celo muchas
de las cosas que hemos heredado de los palacios. Aquí están las buta-
cas doradas y hay que conservarlas: ¡son tan graciosas, acarician tan
tiernamente las posaderas! Indudablemente los poetas cortesanos, con
su gracia y su ternura, se parecen a las seductoras butacas doradas.
¿Pero no sería un error tratar de conservar la institución de los poetas
cortesanos con el mismo ardor que las butacas doradas? Pues sola-
mente se han conservado los palacios, pero las cortes ya han desapa-
recido.

Tengo miedo de que seamos demasiado bondadosos. La revolu-
ción francesa fue implacable en la destrucción de todo lo cortesano.
En el 11 mesidor de 1794, Payan (1), presidente del comité para la
instrucción pública, promulgó un decreto en el que, entre otras co-
sas, se decía:

«Hay una multitud de autores perspicaces que siempre están al
día; conocen la moda y el color de cada estación; saben cuándo hay
que llevar gorro rojo y cuándo hay que quitárselo.... En resumen, no
sólo corrompen el gusto sino que también rebajan el arte. El verda-
dero genio crea de una forma reflexiva y encarna sus proyectos en
bronce; mientras que el mediocre, agazapado bajo la égida de la li-
bertad, roba en su nombre un fugaz, triunfo y recoge las flores de un
efímero éxito... »

Con ese desdeñoso decreto, la revolución francesa guillotinaba a
los poetas cortesanos disfrazados de revolucionarios. Y nosotros, «a
esos autores perspicaces que saben cuándo ponerse el gorro rojo y
cuándo quitárselo», cuándo cantar loas al zar y cuándo a la hoz y al
martillo, los presentamos al pueblo como representantes de una lite-
ratura digna de la revolución. Y ellos, centauros literarios, golpeán-
dose unos a otros y dándose coces, corren en competición por un
magnífico premio: el derecho exclusivo a escribir odas, el derecho
exclusivo a cubrir de barro a la inteligentsia. Tengo miedo de que
Payan tenga razón: eso sólamente corrompe y humilla el arte. Y tengo
miedo de que si las cosas siguen así en el futuro, el último periodo de la
literatura rusa entre en la historia con el nombre de escuela perspicaz,
pues los que no son perspicaces ya hace dos años que callan.



¿Qué han aportado a la literatura rusa los que no se han callado?
Los futuristas (2) han resultado ser los más perspicaces: sin perder

un minuto han dejado bien claro que la escuela cortesana, evidente-
mente, eran ellos. Y durante todo un año no hemos oído otra cosa
que sus amarillos, verdes y carmesíes gritos de triunfo. Pero la combi-
nación del gorro rojo de los sans-culotte con la blusa amarilla y con la
florecilla azul del ayer, todavía no ajada en la mejilla, hiere de forma
demasiado ofensiva incluso a los ojos de los menos exigentes: aque-
llos de los que se autoproclamaron heraldos les mostraron amable-
mente la puerta. El futurismo se esfumó; y de nuevo, en medio de un
mar plano de hojalata, un solo faro: Mayakovski. Porque él no for-
maba parte de los perspicaces: ya cantaba la revolución cuando otros,
emboscados en Petersburgo, bombardeaban Berlín con sus versos de
largo alcance. Pero también ese espléndido faro luce sólo con la vieja
reserva de Yo y Sencillo como un mugido. En Héroes de la revolución,
en Rosquillas, en los versos de La campesina y Wranguel, ya no es el
viejo Mayakovski, el Edison, el pionero, del que cada paso es un
sendero en la espesura: salió de la espesura a una pisoteada carretera,
ocupándose en perfeccionar argumentos y ritmos oficialistas. Bueno,
por otra parte, también Edison perfeccionó el invento de Graham
Bell.

La sombra de hierro fundido de Mayakovski aplasta de modo abso-
lutamente evidente la mentalidad equina de los imaginistas (3)
moscovitas. Por más que se esfuerzan en apestar y  en chillar, el olor
y los gritos de Mayakovski son los más fuertes. Desgraciadamente la
América imaginista ha sido descubierta hace tiempo. Ya en época de
Serafin, uno que se consideraba un gran poeta escribía: «si no tuviera
miedo de enturbiar el aire de vuestra modestia con una dorada nube
de honores, no podría abstenerme de adornar las ventanas del pala-
cio de la gloria con aquellos ilustres ropajes con los que las manos de
la alabanza decoran la espalda de los nombres destinados a las criatu-
ras superiores».... (de una carta de Pietro Aretino a la duquesa de
Urbino). «Manos de la alabanza» y «espalda de los nombres», ¿no es

Bueno, por otra parte,
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eso imaginismo? Extraordinario y agudo procedimiento, la image se
ha convertido en un fin en sí misma, el carro ha comenzado a arras-
trar al caballo.

Los poetas y escritores proletarios (4) se sientan en una locomoto-
ra y se esfuerzan con absoluta buena fe en ser aviadores. La locomo-
tora jadea sincera y afanosamente, pero no es apropiada para elevarse
en el aire. Con raras excepciones (como en el caso de Mijail Volkov
del grupo «La fragua» (5) de Moscú), todas las creaciones del Proletkult
tienen un contenido revolucionario y una forma reaccionaria. Por
ahora, el arte de los Proletkult representa un paso atrás en la direc-
ción de los años sesenta. Y tengo miedo de que los aeroplanos de la
época de los perspicaces adelanten siempre a las honradas locomoto-
ras, y, «agazapados bajo la égida de la libertad, roben en su nombre
un fugaz triunfo».

Por fortuna, las masas sienten más finamente de lo que se piensa.
Y por eso el éxito de los perspicaces sólo será fugaz. Como fue fugaz
el éxito de los futuristas. Como fue fugaz también el éxito de Kliuiev
(6), después de sus versos patrióticos sobre el malvado Guillermo; se
entusiasmaba con «la orden por decreto» y con la ametralladora (¡ad-
mirable rima: ametralladora-miel!). En cuanto a Gorodietski (7),
parece que sólo triunfó fugazmente, puesto que en la velada celebra-
da en la sala de la Duma se le acogió fríamente, y a la de la Casa del
Arte no acudieron ni siquiera diez personas.

Pero los poco perspicaces callan. Hace dos años resonó Doce (8)
de Blok y con la última de las doce campanadas Blok se calló para
siempre. Casi invisibles —ya hace tiempo— los escitas (9) pasan por
calles a oscuras, sin tranvías. Solamente blanquean en la oscuridad de
ayer los Apuntes de un soñador (10) publicados el año pasado por las
ediciones Alkonost. Oigamos lo que Andrei Bieli se plantea en esa
obra: «Las circunstancias de la vida no dejan de atosigarle a uno: a
veces el autor cae bajo el peso de un trabajo que le es extraño; duran-
te meses no tiene la posibilidad de concentrarse y de terminar una
frase escrita a medias. A menudo en esos momentos el autor se pre-
gunta lo siguiente:

« ¿Es indispensable para alguien? ¿Es indispensable Petesburgo? ¿Es
indispensable La paloma de plata? ¿Acaso el autor sólo es indispensa-
ble como maestro de «versificación»? Si es así, el autor deberá dejar



inmediatamente la pluma y tratar de encontrar un lugar entre los
limpiabotas de las calles, para no mancillar su alma con un sucedá-
neo de actividad literaria... »

Sí, esa es una de las causas del silencio de la verdadera literatura.
El escritor que no pueda ser perspicaz, si quiere vivir, debe ir al traba-
jo con la cartera en la mano. En nuestros días, Gógol correría en la
sección teatral con una cartera; Turguéniev, sin duda alguna, traduci-
ría a Balzac y a Flaubert para la colección «Literatura Universal»,
Herzen daría conferencias a los marineros del báltico; Chéjov traba-
jaría en la Komsdrav (11). Dicho de otro modo, para vivir como
vivía un estudiante hace cinco años con cuarenta rublos mensuales,
Gógol se vería obligado a escribir en un mes cuatro veces El inspector,
Turguéniev cada dos meses tres Padres e hijos, Chéjov un centenar de
cuentos al mes. Parece una broma absurda pero por desgracia no se
trata de una broma sino de cifras reales. La tarea del hombre de le-
tras, lenta y penosa, aunque también feliz, que «encarna sus pensa-
mientos en bronce» y la tarea del grafómano, el trabajo de un Chéjov
y el de un Bershko-Bershkovski o callar. Para el escritor, para el poeta
verdadero, la elección es clara.

Pero ni siquiera eso es lo principal: los escritores rusos están acos-
tumbrados a pasar hambre. Tampoco es un problema del papel: la
razón principal del silencio no es ni el pan ni el papel, sino una mu-
cho más pesada, sólida, compacta. Lo principal es que la auténtica
literatura sólo puede existir allí donde la hacen no ejecutivos y leales
funcionarios, sino imprudentes, ermitaños, heréticos, visionarios,
sediciosos, escépticos. Si el escritor debe ser leal, si debe ser católico-
ortodoxo, si debe ser útil, entonces no puede fustigarlo todo como
Swift, no puede reírse de todo como Anatole France; en tal caso no es
una literatura de bronce, sino una literatura de papel, una literatura
de periódico; que se lee hoy y con la que mañana se envuelve la pas-
tilla de jabón.

Los que intentan construir, en nuestro tiempo excepcional, una
nueva cultura, a menudo vuelven la vista a los tiempos antiguos: al

Padres e hijos
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estadio, al teatro, a los juegos en el demos ateniense. Retrospectiva

acertada; pero no hay que olvidar que en el «�γ�ρα» ateniense, el
pueblo de Atenas podía escuchar no sólo odas: no temía siquiera la
fusta cruel de Aristófanes. Pero nosotros.... ¡Cómo podemos pensar
en Aristófanes, cuando incluso la inocentísima obra de Gorki El obrero
Slovotekov ha sido retirada del repertorio para no sucumbir a la tenta-
ción de esta pequeña ingenuidad: el demos ruso!

Tengo miedo de que no existirá verdadera literatura entre noso-
tros mientras no dejemos de ver al demos ruso como un niño cuya
inocencia hay que salvaguardar. Tengo miedo de que no habrá entre
nosotros verdadera literatura mientras no nos curemos de esa especie
de nuevo catolicismo que recela, no menos que el antiguo, de cual-
quier palabra herética. Y si la enfermedad es incurable, tengo miedo
de que a la literatura rusa sólo le quede un futuro: su pasado.

Notas

Este artículo fue publicado por primera vez en la revista Casa del arte, en 1921. A

él hace alusión Zamiatin en su carta (de junio 31 de 1931) a Stalin. Muestra la

coherencia de las posiciones estéticas y éticas de Zamiatin. El artículo, como obvia-

mente puede imaginarse, suscitó pasiones.

1. Payan: Convencional próximo a Robespierre.

2. Los futuristas se creían los principales representantes de la vanguardia. A

menudo iconoclastas y provocadores, se entregan a un trabajo profundo sobre

el material verbal. Los principales representantes son: Jlébnikov, Burliuk,

Kamenski, Kruchonij y especialmente Mayakovski.

3. Los imaginistas querían revelar la vida a través de la imagen y de la rítmica

de las imágenes. Sus principales representantes son: Mariengolf, Esenin,

Shersheniévich, Kúsikov. La presencia obsesiva y ritual de los caballos en sus

versos irritaba especialmente a Zamiatin que los calificaba de «caballunos».

4. Los poetas y escritores proletarios querían crear una cultura «proletaria»

cualitativamente diferente de la cultura de los siglos pasados.

5. «La fragua». Grupo cercano al Proletkult. Pertenecían a él Kirílov, Gástev,



Guerásimov, Poletáiev. Celebran la liberación del trabajo en visiones cósmicas.

6. Kliúiev (1885-1937). Poeta que se dice «campesino». Su poesía está enraizada

en las visiones religiosas de los sectarios. Durante cierto tiempo tuvo la ilusión

de una revolución campesina y religiosa.

7. Serguei Gorodietski. Cercano a los acmeistas, escribe poemas de propagan-

da durante los primeros años que siguieron a la revolución. [El acmeísmo fue

fundado en 1911 por el poeta Nikolay Stepanovich Gumilyov en reacción contra la

dominancia del simbolismo. Como movimiento poético daba gran importancia a

la artesanía y claridad de la expresión. Su figura líder fue la esposa de Gumilyov, la

poeta Anna Akhmatova, cuya conmovedora poesía lírica trájole amplia populari-

dad antes de la Revolución y acoso durante el período Soviético (N. del E.)]

8. Doce. Se trata del último gran poema de A. Blok que muere en 1921. Da

una visión trágica y mística de la revolución entendida como el desencadena-

miento de fuerzas elementales.

9. Los escitas. Título de un poema de Blok en el que éste evoca una Rusia

bárbara y asiática, que desafía a una Europa hastiada y fatigada. Doce y Los

escitas son de 1918.

10. Andrei Bieli. Se trata de una de las figuras importantes de principios de

siglo. Poeta, ensayista, novelista, filósofo. La paloma de plata y Petersburgo

se cuentan entre sus obras maestras. Igualmente es autor de Apuntes de un

soñador.

11. Dirección comunista de Sanidad.

Da una visión trágica y mística de la revolución
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ADDENDA FINAL

Noticia sobre algunas de las publicaciones periódicas de la Rusia sovietista

(1900-1920) *

i.)

«Iskra» («La Chispa»): primer periódico clandestino marxista de toda Rusia, fun-

dado en 1900 por V. I. Lenin. El primer número de la «Iskra» leninista apareció el

11 (24) de diciembre de 1900 en Leipzig. Los números siguientes salieron en

Münich, desde abril de 1900 en Londres y desde la primavera de 1903 en Gine-

bra. Impreso en el extranjero, «Iskra» era enviado y difundido clandestinamente a

Rusia donde tuvo gran influencia en el desarrollo del movimiento obrero revolucio-

nario. En diversas ciudades de Rusia (Petersburgo, Moscú y otras) se organizaron

grupos y comités del P.OS.D.R. de orientación leninista-iskrista. En la Transcaucasia

las ideas de «Iskra» eran defendidas por el periódico clandestino «Brdzola», órgano

de la socialdemocracia revolucionaria georgiana. La Redacción de «Iskra» estuvo

integrada por V. I. Lenin, J. Plejánov, Yu. Mártov, P. Axelrod, V. Zasúlich (Acerca

de la importancia y del papel de «Iskra», v. la «Historia del P[artido]. C[omunista].

(b[olchevique]) de la U.R.S.S.» 1 , págs. 38-49, ed. en español, Moscú, 1947).

Después de II Congreso del P.OS.D.R., celebrado en 1903, en la que se produjo

la escisión del partido en ala revolucionaria (los bolcheviques) y ala oportunista

(los mencheviques), en noviembre de ese año «Iskra», a partir del núm. 52, pasó a

ser órgano de los mencheviques y comenzó a llamarse la “nueva «Iskra»”, a diferen-

cia de la “vieja «Iskra»” leninista. Aquella «Iskra» de los años 1900-1903, históri-

camente conocida como la “vieja «Iskra»”, la “«Iskra» leninista”, preparó en el

terreno ideológico y de organización la formación del Partido bolchevique, mien-

tras que la “nueva «Iskra»”, una vez los mencheviques se habían apoderado de

«Iskra» con el concurso de Pléjanov, era utilizada para la lucha contra V. I. Lenin

y los bolcheviques. Desde las páginas de esta “nueva «Iskra»”, los mencheviques

comenzaron a predicar manifiestamente sus concepciones oportunistas. La “«Iskra»”

menchevique se publicó hasta octubre de 1905.

«Brdzola» («La Lucha»): primer periódico georgiano clandestino de la organiza-

ción socialdemócrata de Tiflís, publicado por su grupo leninista-iskrista a iniciati-

va de J. V. Stalin. La aparición del periódico fue el resultado de la lucha que desde

1898 venía sosteniendo la minoría revolucionaria de la primera organización so-

cialdemócrata georgiana «Mesamé-dasi» (J. V. Stalin, V. Z. Ketsjoveli, A. G.

Tsulukidze) contra su mayoría oportunista (Zhordania y otros) en torno a la



creación de una prensa revolucionaria marxista clandestina. «Brdzola» se editaba

en Bakú, en la imprenta clandestina que, por encargo del ala revolucionaria de la

organización socialdemócrata de Tiflís, había instalado V. Z. Ketsjoveli, colabora-

dor inmediato de J. V. Stalin. A Ketsjoveli se le encomendó también el trabajo

práctico relacionado con la publicación del periódico. Los artículos de orientación

de «Brdzola» en cuanto a las cuestiones programáticas y tácticas del Partido revolu-

cionario marxista pertenecen a J. V. Stalin. Se publicaron cuatro números: el núm.

1 en septiembre de 1901, el núm. 2-3 en noviembre y diciembre de 1901 y el núm.

4 en diciembre de 1902. «Brdzola» —el mejor periódico marxista después de

«Iskra»— propugnaba la ligazón indisoluble de la lucha revolucionaria del prole-

tariado de la Transcaucasia con la lucha revolucionaria de la clase obrera de toda

Rusia. Al defender los fundamentos teóricos del marxismo revolucionario «Brdzola»,

lo mismo que la «Iskra» leninista, propugnaba la necesidad de que las organizacio-

nes socialdemócratas pasaran a la agitación política de masas, a la lucha política

contra la autocracia, y sostenía la idea leninista de la hegemonía del proletariado

en la revolución democrático-burguesa. Al luchar contra los «economistas», «Brdzola»

argumentaba en favor de la necesidad de crear un partido revolucionario único de

la clase obrera y denunciaba a la burguesía liberal, a los nacionalistas y a los opor-

tunistas de toda laya. La «Iskra» leninista señaló la aparición del núm. 1 de

«Brdzola» como un acontecimiento de capital importancia.

«Proletari» («El Proletario»): semanario clandestino bolchevique. Órgano Central

del P.O.S.D.R., fundado por acuerdo del III Congreso del Partido; se editó en

Ginebra desde el 14 (27) de mayo hasta el 12 (25) de noviembre de 1905. El

director del periódico era V. I. Lenin, quien por decisión del pleno del Comité

Central del Partido del 27 de abril (10 de mayo) de 1905 fue nombrado redactor

jefe del órgano central. Participaron de un modo permanente en la labor de la

redacción V. V. Vorovski, A. V. Lunacharski y M. S. Olminski. «Proletari»  conti-

nuó la línea de la vieja «Iskra» leninista y fue sucesor del periódico bolchevique

«Vperiod». Lenin escribió en el semanario más de 50 artículos y sueltos. Los artí-

culos de Lenin aparecidos en «Proletari» eran reproducidos en los órganos locales de

la prensa bolchevique y también se editaban en forma de separata. La publicación

de «Proletari» fue suspendida al trasladarse V. I. Lenin a Petersburgo. En noviem-

bre de 1905 , poco después de regresar Lenin a Rusia, dejó de publicarse el

quien por decisión del
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semanario. Aparecieron 26 números, los dos últimos (el 25 y el 26) salieron bajo la

dirección de V. Vorovski.

—Una variación. «Proletari» («El Proletario»): periódico clandestino, fundado

por los bolcheviques después del IV Congreso («Congreso de Unificación») del Par-

tido; se publicó desde el 21 de agosto (3 de septiembre) de 1906 hasta el 28 de

noviembre (11 de diciembre) de 1909. Aparecieron 50 números de «Proletari»; los

primeros 20 números fueron editados en Finlandia, los restantes en Ginebra y Pa-

rís. «Proletari», dirigido por V. I. Lenin, fue de hecho el órgano central de los

bolcheviques. En los años de la reacción stolypiana, «Proletari» desempeñó un des-

tacado papel en el mantenimiento y en la consolidación de las organizaciones

bolcheviques.

«Proletariatis Brdzola» («La Lucha del Proletariado»): periódico clandestino

georgiano, órgano de la Unión del Cáucaso del P.O.S.D.R.; apareció desde abril-

mayo de 1903 hasta octubre de 1905; fue suspendido después de la salida del nú-

mero 12. Al volver de la deportación, en 1904, J. V. Stalin dirigió el periódico.

También formaban parte de la redacción A. G. Tsukidze, S. G. Shaumián y otros.

Los artículos de orientación del periódico eran escritos por J. V. Stalin. «Proletariatis

Brdzola» fue el sucesor del periódico «Brdzola», el primer Congreso de la Unión del

Cáucaso del P.O.S.D.R. decidió fusionar con el periódico «Brdzola» el periódico

socialdemócrata armenio «Proletariat» y crear un órgano común editado en tres

lenguas: en georgiano («Proletariatis Brdzola»), en armenio («Proletariati Kriv»)

y en ruso («Borbá Proletariata»). El contenido del periódico en estos tres idiomas

era el mismo. La numeración se hizo siguiendo la de la anterior edición en el

idioma correspondiente. «Proletariatis Brdzola» era el periódico bolchevique clan-

destino más importante después de «Vperiod» y de «Proletari» y defendió de una

manera consecuente los fundamentos ideológicos, de organización y tácticos del

Partido marxista. La redacción de «Proletariatis Brdzola» mantenía estrecho con-

tacto con V. I. Lenin y con el centro bolchevique del extranjero. Cuando, en diciem-

bre de 1904, se anunció la publicación del periódico «Vperiod», el Comité de la

Unión del Cáucaso formó un grupo literario para apoyar a «Vperiod». En la res-

puesta a la invitación del Comité de la Unión de colaborar en el «Proletariatis

Brdzola», V. I. Lenin en carta del 20 de diciembre (según el nuevo cómputo) de

1904, escribía: “Queridos camaradas: He recibido vuestra carta respecto a «Borbá

Proletariata». Trataré de escribir y transmitiré el ruego a los camaradas de la

redacción” (véase: V. I. Lenin, Obras, t. 34, pág. 240, 4ª ed. en ruso). «Proletariatis

Brdzola» reproducía sistemáticamente en sus páginas los artículos y materiales de



la «Iskra» leninista y, después, de «Vperiod» y de «Proletari». En el periódico se

publicaban artículos de V. I. Lenin. «Proletari» insertaba con frecuencia opiniones

y juicios elogiosos sobre «Proletariatis Brdzola». También se reproducían de este

periódico artículos y crónicas. En el núm. 12 de «Proletari» se señala la salida del

núm. 1 de «Borbá Proletariata» en lengua rusa. Al final de la nota dice: “Aun

tendremos ocasión de volver a hablar sobre el contenido de este interesante

periódico. Saludamos calurosamente la ampliación de la actividad editorial de

la Unión del Cáucaso y le deseamos nuevos éxitos en la restauración del espíri-

tu del Partido del Cáucaso”.

«Sotsial-Demokrat» («El Socialdemócrata»): periódico clandestino, Órgano Central

del P.O.S.D.R.; se publicó desde febrero de 1908 hasta enero de 1917. El primer

número salió en Rusia, luego la edición fue trasladada al extranjero; desde el núm.

2 al 32 (febrero de 1909-diciembre de 1913) se publicó en París; desde el núm. 33

al 58 (noviembre de 1914-enero de 1917), en Ginebra. En total, se publicaron 58

números. La redacción del Órgano Central estaba formada, de acuerdo con la

decisión del C.C. del P.O.S.D.R., por representantes de los bolcheviques, de los

mencheviques y de los socialdemócratas polacos. En el «Sotsial-Demokrat» V. I.

Lenin luchó por una línea bolchevique consecuente. Parte de la redacción (Kámeyev

y Zinóniev) mantuvo una actitud de transigencia respecto a los liquidadores, in-

tentando malograr la aplicación de la línea leninista. Los mencheviques Mártov y

Dan saboteaban el trabajo en la redacción del Órgano Central y, al mismo tiempo,

defendían descaradamente el liquidacionismo en «Golos Sotsial-Demokrat» («La

Voz del Socialdemócrata»: órgano de los mencheviques liquidadores en el extran-

jero, que apareció desde febrero de 1908 hasta diciembre de 1911). La lucha in-

transigente de Lenin contra los liquidadores hizo que Mártov y Dan salieran en

junio de 1911 de la redacción de «Sotsial-Demokrat». Desde diciembre de 1911

«Sotsial-Demokrat» fue dirigido por V. I. Lenin.. En «Sotsial-Demokrat» se in-

sertaron más de 80 artículos y sueltos de V. I. Lenin y también aparecieron una

serie de artículos de J. V. Stalin, además de publicarse de un modo sistemático

materiales sobre el trabajo de las organizaciones locales del Partido, incluidas las de

la Transcaucasia.

«Bakinski Proletari» («El Proletario de Bakú»): periódico clandestino bolchevique; se

órgano de
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publicó del 20 de junio de 1907 al 27 de agosto de 1909 en Bakú. Salieron siete

números. El primer número de «Bakinski Proletari» apareció como órgano del

distrito de Bajalani de la organización de Bakú del P.O.S.D.R.; a partir del tercer

número, el periódico pasó a ser órgano del Comité de Bakú del P.O.S.D.R. «Bakinski

Proletari» apareció bajo la dirección de J. V. Stalin, quien publicó en él una serie

de artículos de orientación. En «Bakinski Proletari» colaboraron, además, S.

Shaumián, A. Dzhaparidze, S. Sparadián y otros. Después del quinto número se

interrumpió la edición de «Bakinski Proletari». Se reanudó el 1 de agosto de 1909,

cuando J. V. Stalin se fugó del destierro de Solvichegodsk y regresó a Bakú. El

último número del periódico —el núm. 7— salió el 27 de agosto de 1909. La

redacción de «Bakinski Proletari» se hallaba estrechamente ligada con «Proletari»

y «Sotsial-Demokrat».

«Zviezdá» («La Estrella»): periódico legal bolchevique; apareció en Petersburgo del

16 de diciembre de 1910 al 22 de abril de 1912 (al comienzo semanalmente y

después dos y tres veces por semana). «Zviezdá» estaba orientada por V. I. Lenin

quien, sistemáticamente, enviaba artículos para el periódico. Los colaboradores más

activos de «Zviezdá» eran V. M. Mólotov, M. S. Olminski, N. G. Poletáiev, N. N.

Baturin, K. S. Ereméiev y otros. Colaboraba también en el periódico A. M. Gorki.

En la primavera de 1912, durante su estancia en Petersburgo, J. V. Stalin dirigió

personalmente el trabajo del periódico y publicó en él varios artículos. La tirada de

algunos números del periódico llegó a ser de 50000 a 60000 ejemplares. «Zviezdá»

preparó la salida del diario bolchevique «Pravda». El 22 de abril de 1912 el go-

bierno zarista suspendió «Zviezdá». Como continuación de «Zviezdá» apareció

«Névskaia Zviezdá» («La Estrella del Neva»), que se publicó hasta octubre de

1912.

«Pravda» («La Verdad»): diario obrero bolchevique; se publicó en Petersburgo des-

de el 22 de abril de 1912 hasta el 8 de julio de 1914. «Pravda» fue fundada por

indicación de V. I. Lenin y a la iniciativa de J. V. Stalin. Como miembro del

Comité Central del Partido, J. V. Stalin dirigió la elaboración de la plataforma de

«Pravda» y participó en la conferencia del primer número del periódico. El 22 de

abril, día de la salida del primer número de «Pravda», J. V. Stalin fue detenido. No

pudo reanudar su actividad en «Pravda» hasta el otoño de 1912, después de eva-

dirse del destierro de Narim. Desde octubre de 1912 hasta febrero de 1913, en las

páginas de «Pravda» aparecieron varios artículos de orientación de J. V. Stalin.

Miembros de la redacción y colaboradores más activos de «Pravda» fueron V. M.

Mólotov, M. S. Olminski, N. N. Baturin, Y. M. Sverdlov, A. M. Gorki, K. N.



Samóloiova y otros. En dos años y medio el gobierno zarista suspendió  «Pravda»

ocho veces, pero, gracias al apoyo de los obreros, se reanudó cada vez su publicación

bajo nuevos títulos: «Rabóchaia Pravda» («La Verdad Obrera»), «Siévernaia

Pravda» («La Verdad del Norte»), «Pravda Trudá» («La Verdad del Trabajo»),

«Za Pravdu» («Por la Verdad»), etc. (Sobre la importancia y el papel de «Pravda»,

v. «Historia del P. C. (b) de la U.R.S.S.» 2 , págs. 190-196, ed. en español, Moscú,

1947).

—Nota Bene—Ampliación de un espectro. Después de la revolución de fe-

brero (a partir del 5 de marzo de 1917, el periódico «Pravda» empezó a salir

como Órgano Central del Partido Bolchevique. El 15 de marzo de 1917, en

una reunión ampliada del Buró del C.C. del P.O.S.D.R. (bolchevique), J. V.

Stalin fue designado para formar parte de la redacción de «Pravda». Al regre-

sar a Rusia en Abril de 1917, V. I. Lenin se puso a la cabeza de la dirección de

«Pravda». El 5 de julio de 1917, la redacción de «Pravda» fue asaltada y des-

truida por los cadetes y los cosacos. El 6 de julio de 1917 en lugar del número

correspondiente de «Pravda» salió como sustituto el suplemento «Listok Pravdi»

(«La Hoja de Pravda»). Después de las jornadas de julio, y con motivo del paso

de V. I. Lenin a la clandestinidad, J. V. Stalin pasó a ser el redactor jefe del

Órgano Central del Partido. A partir del 23 de julio de 1917, la Organización

Militar del C.C. del P.O.S.D.R. (b) logró organizar la edición del periódico

bajo el título de «Rabochi I Soldat» («El Obrero y el Soldado»). El Comité

Central del Partido dispuso que «Rabochi I Soldat» cumpliera las funciones de

Órgano Central del Partido hasta la creación de dicho órgano. En el periodo

comprendido entre julio y octubre, el Órgano Central del Partido llevó a cabo

una ingente labor para agrupar a los obreros y a los soldados en torno al Parti-

do Bolchevique y para preparar la insurrección armada. A partir del 13 de

agosto de 1917, al Órgano Central del Partido Bolchevique apareció bajo el

título de «Proletari» («El Proletario») y, suspendido éste, bajo los de «Rabochi»

(«El Obrero») y, posteriormente, «Rabochi Put» («El Camino Obrero»). Este

último periódico se editó hasta el 26 de octubre de 1917. A partir del 27 de

octubre de 1917, el Órgano Central del Partido Bolchevique se publica de

nuevo bajo el título de «Pravda». [¡Os aupámos! (N. del ed.)]

Órgano
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ii.)

«Zariá» («La Aurora»): revista teórica de la socialdemocracia de Rusia; fundada

por V. I. Lenin, se publicaba al mismo tiempo que el periódico «Iskra», con una

redacción común. La revista se publicó legalmente en Stuttgart desde abril de 1901

hasta agosto de 1902 por la redacción de «Iskra». Salieron en total cuatro números.

La revista criticó el revisionismo ruso e internacional y defendió las bases teóricas

del marxismo.

«Izvestia Sovieta Rabóchij Deputátov» («Noticias del Soviet de Diputados

Obreros»): órgano del soviet de diputados obreros de Petersburgo; apareció el 17

(30) de octubre al 14 (27) de diciembre de 1905. Se publicaron diez números. El

número 11 fue recogido por la policía cuando estaba aún en prensa.

«Nóvaya Zhizn» se publicó diariamente desde el 27 de octubre (9 de noviembre)

hasta el 3 (16) de diciembre de 1905 en Petersburgo. Al regresar Lenin, el periódi-

co apareció bajo su dirección inmediata, siendo de hecho el Órgano Central del

P.O.S.D.R. Entre sus redactores principales figuraban V. Vorovski, M. Olminski y

A. Lunacharski. En el periódico colaboró activamente Máximo Gorki, que le pres-

tó también gran ayuda económica. «Nóvaya Zhizn» sufrió numerosas persecucio-

nes. De los 27 números que se publicaron, 15 fueron recogidos por la policía y

destruidos. Después de salir el número 27, el gobierno clausuró el periódico. El

último número, el 28, apareció ilegalmente.

—Una variación en tono de reacción. «Nóvaia Zhizn» («Vida Nueva»): perió-

dico menchevique; se publicó en Petrogrado desde el 18 de abril (1 de mayo) de

1917. En torno suyo se agruparon los mencheviques martovistas e intelectuales de

tendencias semimencheviques. El grupo de «Nóvaia Zhizn» oscilaba continuamente

entre los conciliadores y los bolcheviques. Después de las jornadas de julio de 1917,

los miembros de este grupo participaron en un Congreso de unificación con los

mencheviques defensistas. El diario y su grupo, a excepción de unas cuantas perso-

nas que se adhirieron a los bolcheviques, acogió con hostilidad la Revolución Socia-

lista de Octubre y la instauración del Poder Soviético. Desde el 1 de junio de 1918

se publicó en dos ediciones —la de Petrogrado y la de Moscú— siendo clausuradas

ambas en julio de ese mismo año.

«Kavkazski Rabochi Listok» («Hoja Obrera del Cáucaso»): primer diario bol-

chevique legal del Cáucaso; se publicó en Tiflís desde el 20 de noviembre hasta el

14 de diciembre de 1905, en lengua rusa. El periódico era dirigido por J. V. Stalin

y S. G. Shaumián. En la IV Conferencia de la Unión del Cáucaso del P.O.S.D.R.



«Kavkazski Rabochi Listok» fue reconocido órgano oficial de la Unión del Cáucaso.

Se publicaron 17 números. Los dos últimos números del periódico aparecieron bajo

el título «Elizavetpolski Viéstnik» («El Noticiero de Elizavetpol»).

«Elva» («El Relámpago»): diario georgiano, órgano del Comité unificado de Tiflís

de P.O.S.D.R.; comenzó a publicarse después de ser suspendido el periódico

«Gantiadi». El primer número de «Elva» salió el 12 de marzo de 1906 y el último

el 15 de abril del mismo año. En nombre de los bolcheviques, los artículos de

orientación eran escritos por J. V. Stalin. Salieron en total 27 números.

«Ajali Tsjovreba» («Vida Nueva»): diario bolchevique que se publicó en Tiflís

desde el 20 de junio hasta el 14 de julio de 1906. El director del periódico fue J. V.

Stalin. Colaboradores permanentes de «Ajali Tsjovreba» fueron M. Davitashvili,

G. Telia, G. Kikodze y otros. Se publicaron en total 20 números.

«Ajali Droeba» («Tiempos Nuevos»): periódico sindical legal; se publicó sema-

nalmente en lengua georgiana en Tiflís desde el 14 de noviembre de 1906 hasta el

8 de enero de 1907. Se editó bajo la dirección de J. V. Stalin, M. Tsjakaia y M.

Davitashvili; fue suspendido por disposición del gobernador de Tiflís.

«Chveni Tsjovreba» («Nuestra Vida»): diario bolchevique; apareció legalmente

en Tiflís desde el 18 de febrero de 1907. Dirigió el periódico J. V. Stalin. Se publi-

caron 13 números. El 6 de marzo de 1907 el periódico fue suspendido por su

“orientación extremista”.

«Dro» («El Tiempo»): diario bolchevique, que apareció en Tiflís después de la

suspensión de «Chveni Tsjovreba», desde el 11 de marzo hasta el 15 de abril de

1907. Dirigía el periódico J. V. Stalin. También formaban parte de la redacción

del periódico M. Tsjakaia y M. Davitashvili. Aparecieron 31 números.

«Rabóchaia Gazieta» («La Gaceta Obrera»): periódico popular bolchevique; se

publicó en París desde el 30 de octubre (12 de noviembre) de 1910 hasta el 30 de

julio (12 de agosto) de 1912. El organizador y dirigente del periódico fue V. I.

Lenin. La conferencia de Praga del Partido (enero de 1912) señaló los méritos de

«Rabóchaia Gazieta» en la defensa del Partido y del espíritu de partido y lo recono-

ció como órgano oficial del Comité Central del Partido.

fue suspendido por



330

—Una variación. «Rabóchaia Gazieta» («La Gaceta Obrera»): órgano central

del partido menchevique; se editó en Petrogrado a partir del 7 de marzo de 1917.

Poco después de la Revolución de Octubre, este periódico fue suspendido.

«Misl» («El Pensamiento»): revista mensual bolchevique de filosofía y cuestiones

económicas y sociales; se publicó legalmente en Moscú desde diciembre de 1910

hasta abril de 1911. Salieron 5 números. La revista fue fundada por V. I. Lenin,

que, de hecho, la dirigía. En los primeros cuatro números de «Misl» aparecieron

artículos de V. I. Lenin. Colaboraban muy activamente en esta publicación V.

Vorovski, M. S. Olminski, I. I. Skvortsov-Stepánov. Además de los bolcheviques,

colaboraban en esta revista Plejánov y otros mencheviques que estaban por el par-

tido.

«Prosveschenie» («La Ilustración»): revista mensual bolchevique legal; empezó a

editarse en Petersburgo en diciembre de 1911. Dirigió el trabajo de la redacción V.

I. Lenin, manteniendo correspondencia regular con los miembros de la misma que

se encontraban en Rusia (M. A. Saviéliev, M. S. Olmiski, A. I. Elizárova). Duran-

te su estancia en Petersburgo, J. V. Stalin participó efectivamente en el trabajo de la

revista. Esta se hallaba estrechamente vinculada a «Pravda». En junio de 1914, en

vísperas de la primera guerra mundial, el gobierno suspendió «Prosveschenie». En

el otoño de 1917 fue publicado un número doble.

«Kommunist»: revista organizada por Lenin, que en 1915 editó en Ginebra la

redacción del «Sotsial-Demokrat». Apareció un número (doble) en el que se inser-

taban tres artículos de Lenin: La bancarrota de la II Internacional, La voz hon-

rada de un socialista francés e Imperialismo y socialismo en Italia (véase Obras

Completas de Lenin, t. XXI). En el seno de la Redacción de la revista, Lenin

combatió contra el grupo de Bujarin-Piatakov, hostil al Partido, denunciando sus

concepciones antibolcheviques y sus intentos de utilizar la revista con móviles

fraccionalistas. Considerando la posición de este grupo, contraria al Partido, Lenin

propuso a la Redacción de «Sotsial-Demokrat» romper con él las relaciones y cesar

la publicación conjunta de la revista. En octubre de 1916, la Redacción del  perió-

dico empezó a editar su «Sbórnik Sotcial-Demokrat».

«Izvestia V. Ts. I. K» («Noticias del Comité Ejecutivo Central de toda Rusia»)

diario que empezó a publicarse el 28 de febrero de 1917, con el nombre de «Izvestia

Petrográdskogo Sovieta rabóchij i soldátskij deputátov» (Noticias del Soviet de

Diputados Obreros y Soldados de Petrogrado»): Después de la formación del

Comité Ejecutivo Central de los Soviets de Diputados Obreros y Soldados en el I



Congreso de los Soviets de toda Rusia, el periódico pasó a ser el órgano de dicho

Comité, y a partir del 1 de agosto de 1917 (desde el núm. 132) salió con el título

«Izvestia Tsentrálnogo Ispolnítelnogo Komiteta i Petrográdskogo Sovieta

rabóchij i soldátskij deputátov» (Noticias del Comité Ejecutivo Central y del

Soviet de Diputados Obreros y Soldados de Petrogrado»). Durante todo este

tiempo, el periódico estuvo en manos de los mencheviques y los eseristas y sostuvo

una lucha encarnizada contra el Partido Bolchevique. A partir del 27 de octubre

de 1917, después del II Congreso de los Soviets de toda Rusia, «Izvestia» pasó a ser

el órgano oficial del Poder Soviético. A partir del 12 de marzo de 1918, aparece en

Moscú con el nombre de «Izvestia Vserossískogo Tsentrálnogo Ispolnítelnogo

Komiteta Soviétov krestiánskij, rabóchij, soldátskij i kazáchij deputátov» (No-

ticias del Comité Ejecutivo Central de los Soviets de Diputados Campesinos,

Obreros, Soldados y Cosacos de toda Rusia»). Con motivo del traslado del Co-

mité Ejecutivo Central de toda Rusia y del Consejo de Comisarios del Pueblo, el

periódico se trasladó de Petrogrado a Moscú. Desde el 22 de junio de 1918 «Izvestia»

se constituye en órgano del C.E.C. De toda Rusia y del Soviet de Moscú, y más

tarde órgano del C.E.C. de la U.R.S.S. y del C.E.C. de la R.S.F.S.R.

«Tsentrálnogo Komiteta Rossiskoi Kommunistícheskoi Partii (b)» («Noticias

del Comité Central del Partido Comunista (bolchevique) de Rusia»): revista

informativa fundada por acuerdo del VIII Congreso del P. C. (b) de Rusia. Se

publicó desde el 28 de mayo de 1919 hasta el 10 de octubre de 1929 (los primeros

20 números aparecieron como suplementos de «Pravda»). De boletín de informa-

ción, «Izvestia Ts. K.» pasó poco a poco a ser l revista central del Partido. En 1929

fue convertida en la revista «Partíinoie Stroítelsvo» («Edificación del Partido»).

—Una rareza. «Továrish» («Camarada»): diario que se editó en Petersburgo des-

de marzo de 1906 hasta diciembre de 1907. Formalmente no era órgano de nin-

gún partido, pero, de hecho, era el órgano de los demócratas constitucionalistas de

izquierda.

—Soldaderas. «Okópnaia Pravda» («La Verdad de las Trincheras»): periódico

bolchevique cuya publicación se inició en Riga el 30 de abril de 1917. Los prime-

ros números del periódico fueron editados por el comité de soldados del regimiento

órgano
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Novoladozhki y costeados por los soldados mismos. A partir del núm. 7 (17 de

mayo de 1917), el periódico pasó a ser el órgano de la organización militar y de la

sección rusa anejas al Comité de Riga del P.O.S.D.R. (b), y a partir del núm. 26 (5

de julio de 1917), portavoz de la organización militar del XII Ejército, aneja,

primero al Comité de Riga y después al C.C. de la socialdemocracia del territorio

de Letonia. «Okópnaia Pravda» fue suspendida el 21 de junio de 1917, pero dos

días más tarde, el 23 de julio, se editó en su lugar el periódico «Okopni Nabat»

(«Rebato de las Trincheras»), órgano de la organización militar unificada de la

socialdemocracia de Letonia, que se editó hasta la toma de Riga por los alemanes.

El 12 de octubre «Okópnaia Pravda» reanudó su publicación en Wenden. A partir

del 29 de octubre de 1917, el periódico volvió a llamarse «Okópnaia Pravda» y

apareció sin interrupción hasta febrero de 1918.

 «Soldátskaia Pravda» («La Verdad del Soldado»): periódico bolchevique; empezó

a publicarse el 15 de abril de 1917 como órgano de la organización militar del

Comité de Petrogrado del P.O.S.D.R. (b). El 19 de mayo pasó a ser el órgano de la

Organización Militar del C.C. del P.O.S.D.R. (b). «Soldátskaia Pravda» era muy

popular entre los soldados y los obreros de Petrogrado. Los obreros colectaban fondos

para editar el periódico y distribuirlo gratuitamente entre los soldados del frente.

La tirada del «Soldátskaia Pravda» llegó a ser de 50000 ejemplares, la mitad de los

cuales iban al frente. En las jornadas de junio de 1917, «Soldátskaia Pravda» fue

asaltada y destruida al mismo tiempo que «Pravda» y suspendida por el Gobierno

Provisional. El periódico reapareció en los primeros días que siguieron a la Revolu-

ción de Octubre y se editó hasta marzo de 1918.

Reacciones

«Moskovie Viédomodti» («La Gaceta de Moscú»): periódico que comenzó a

publicarse en 1756; a partir de la década del 60 del siglo XIX interpretaba los

puntos de vista e intereses de los sectores monárquicos más reaccionarios y de la

nobleza feudal y del clero. A partir de 1905, fue uno de los principales órgano de la

ultra reacción extrema y de los cien-negristas. Fue suspendido después de la Revolu-

ción de Octubre de 1917.

«Russkie Viédomosti» («La Gaceta de Rusia»): periódico que se editó en Moscú a

partir de 1863; expresaba los intereses de los terratenientes liberales y de la burgue-

sía. Fue suspendido en 1918 al mismo tiempo que otros periódicos

contrarrevolucionarios.

«Nóvoe Vremia» («Tiempos Nuevos»): periódico que se publicó en Petersburgo a



partir de 1868; órgano de los círculos reaccionarios de la nobleza y de la burocra-

cia. A partir de 1905 pasó a ser uno de los órganos de los cien-negristas. Fue suspen-

dido a fines de octubre de 1917.

«Viechérnaia Birzhkova», era el nombre despectivo que se le daba a la edición

vespertina de «Birshevíe Viédomosti» («Noticias de la Bolsa»), periódico burgués

que se publicó en Petersburgo desde 1880. El nombre de «Birzhkova» se convirtió

en sinónimo de prensa venal y sin principios. A fines de octubre de 1917, el perió-

dico fue suspendido por el Comité Militar Revolucionario del Soviet de Petrogrado.

«Rabóchaia Misl» («El Pensamiento Obrero»): grupo de “economistas”; publicó

un periódico bajo el mismo nombre desde octubre de 1897 hasta diciembre de

1902. Aparecieron 16 números redactados por K. M. Tajtariov y otros. Lenin cri-

ticó en varias de sus obras, especialmente en artículos publicados en «Iskra» y en el

libro ¿Qué hacer? (en esa misma obra criticó los puntos de vista de los adeptos de la

revista de los “economistas” «Rabócheie Dielo» [«La Causa Obrera»], publicada

en Ginebra en los años 1899-1902) los puntos de vista del «Rabóchaia Misl» como

una variedad rusa del oportunismo internacional.

«Neftianoe Dielo» («Petróleo»): órgano de los industriales petroleros; fue editado

por el Consejo del Congreso de los industriales petroleros de Bakú, de 1899 a 1920.

El Consejo del Congreso —organización de la burguesía petrolera— era elegido en

los Congresos de los industriales petroleros de entre los representantes de las compa-

ñías más importantes. El Consejo del Congreso tenía como misión luchar

organizadamente contra la clase obrera, defender los intereses de los industriales

petroleros ante el gobierno, asegurarles altos beneficios, etc.

«Rossía» («Rusia»): diario de carácter policiaco cien-negrista; apareció desde no-

viembre de 1905 hasta abril de 1914. Órgano del Ministerio del Interior.

«Ziémschina»: periódico cien-negrista; se publicó en Petersburgo de 1907 a 1917

y era el órgano de los diputados de extrema derecha de la Duma del Estado.

«Zaprosi Zhizni» («Exigencias de la Vida»): revista que apareció en Petersburgo

de 1909 a 1912. En el verano de 1912, V. I. Lenin escribía a A. M. Gorki acerca

de esta revista: “Es, por cierto, una revista extraña: huele a liquidador, a

El Consejo del
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trudovique, a «vejista»” (v. Obras, t. 35 pág. 30, 4ª ed. en ruso).

«Viechérneie Vremia» («La Tarde»): periódico vespertino de orientación reaccio-

naria; fue fundado por A. S. Suvorin y se editó en Petersburgo de 1911 a 1917.

«Dien» («El Día»): periódico que se editó en Petersburgo a partir de 1912, sufra-

gado por los Bancos, y que se hallaba en manos de los mencheviques liquidadores.

El 26 de octubre de 1917 fue suspendido por su labor contrarrevolucionaria.

«Luch» («El Rayo de Luz»): diario legal de los mencheviques liquidadores; se pu-

blicó en Petersburgo desde septiembre de 1912 hasta julio de 1913. En las páginas

de «Luch» los liquidadores manifestábanse de una forma abierta contra el Partido

clandestino. El periódico se mantenía principalmente merced a los donativos de la

burguesía.

«Zhivoe Slovo» («La Palabra Viva»): periódico de escándalo de tipo cien-negrista

que se editó en Petrogrado hasta la Revolución de Octubre. En 1917 hacía una

campaña de persecución contra los bolcheviques.

«Obscheie Diel» («La Causa Común»): diario vespertino, editado en Petrogrado,

de septiembre a octubre de 1917, por V. Búrtsev. Apoyaba a Kornílov y sostuvo una

rabiosa campaña de calumnias contra los Soviets y los Bolcheviques.

«Sotsialistiícheski Véstnik» («Noticiario Socialista»): órgano de los mencheviques

emigrados blancos, fundado por Mártov en febrero de 1921. hasta marzo de 1933

se editaba en Berlín, desde mayo de 1933 hasta junio de 1940 en París y después en

América.  «Sotsialistiícheski Véstnik» es un portavoz de los círculos imperialistas

más reaccionarios.

—Un apunte. La imprenta «Trud», en la que se publicaron los periódicos y los

libros bolcheviques. Fue adquirida por el Comité Central del P.O.S.D.R. (b) el 22

de abril de 1917. Respondiendo al llamamiento de «Pravda», los mismos obreros y

soldados colectaron los fondos para comprar la imprenta. El 6 de julio de 1917, la

imprenta fue asaltada y destruida por destacamentos de cadetes y de cosacos.

* La presente selección ha sido recaudada a partir de algunas de las notas a los

primeros cinco volúmenes de las obras completas de J. V. Stalin, de la edición

preparada por el Instituto Marx-Engels-Lenin, anejo al Comité Central del

Partido Comunista (bolchevique) de la U.R.S.S., así como de algunos volúme-

nes de los casi cincuenta que constituyen la integral de las Obras de V. I. Lenin,

siguiendo la traducción de la cuarta edición en ruso de las mismas, no obstan-



[Bonus Track]

Sobre facciones diversas

«Economistas»

«Eseristas»

«Mencheviques»

«Cien-negristas»

«Trudoviques» o «grupo del trabajo»: grupo de demócratas pequeñoburgueses for-

mados en abril de 1906 por diputados campesinos de la I Duma de Estado. En

1917, el grupo de los trudoviques se fundió con el partido «socialista popular».

«Socialistas populares»: organización pequeñoburguesa; se formó en 1906, sepa-

rándose del ala derecha de los eseristas. Los populares propugnaban reivindicacio-

nes políticas que no rebasaban el marco de la monarquía constitucional. Lenin los

calificaba de «socialistas demócratas constitucionalistas» y «mencheviques eseristas».

Después de la revolución de febrero de 1917 fue uno de los partidos «socialistas»

pequeñoburgueses que ocupaban posiciones derechistas. Después de la Revolución

de Octubre, los socialistas populares participaron en las organizaciones

contrarrevolucionarias.

te, teniendo en cuenta las modificaciones y adiciones introducidas en la quinta

edición.

notas

1 El trabajo de J. V. Stalin Historia del P. C. (b) de la U.R.S.S., compendio que

se publicó en 1938, forma el tomo decimoquinto de la edición rusa en español

de sus Obras Completas, del año de 1953 (N. del ed.).

2 Ver, supra, nota anterior.

grupo de los trudoviques
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Contribución a la Antología de
Revoluciones

F.B. V.N.Y.

A.R.

Nota editorial: Con gran pena me atrevo a traer esta nota que rompe un

tanto con la regla de oro del anacronismo de Valdez.  Valdez no ha querido

pactar con las nuevas tecnologías, pero he aquí una excepción. Es tal el atrevi-

miento, la desfachatez y el optimismo revolucionario de este grupo en su en-

frentamiento con los gigantes de las corporaciones americanas que tocaba traerlos

a colación.

Editorial Note: It is not without some degree of self-consciousness that I

break the golden rule of Valdez’s anachronism. Valdez has wanted to remain at

the fringes of the Internet (which are now non existent) but this needs to be

included in our anthology of revolutions.  The intense revolutionary fervor of

this group in its epic battle against the American corporations is just magnifi-

cent.

Earth Station 5 Declares War Against The Motion Picture Associa-
tion of America

   FREE Music, FREE Movies, FREE Software and Now FREE Sex
Being Beamed By Earthstation 5 to the Humans for Free

    JENIN, West Bank, Aug. 19 /PRNewswire/ — In response to the
email received today from the Motion Picture Association of America
(MPAA) to Earthstation 5 for copyright violations for streaming
FIRST RUN movies over the internet for FREE, this is our official
response!



    Earthstation 5 is at war with the Motion Picture Association of
America(MPAA) and the Record Association of America (RIAA),
and to make our point very clear that their governing laws and poli-
cies have absolutely no meaning to us here in Palestine, we will con-
tinue to add even more movies for FREE.
    ES5 (http://www.es5.com) does not require any signups, registra-
tion, credit cards and/or any other personal information to watch
the first rate streamed movies like TERMINATOR 3, BRUCE AL-
MIGHTY, MATRIX RELOADED, etc.
    Our secure software protect our users who use our P2P applica-
tion and there is nothing that you can do to stop us, says Ras Kabir,
president of Earthstation 5 (http:/www.earthstation5.com).
    «File-sharers world-wide are learning that our Earthstation 5 soft-
ware hides the identities of its users and their IP addresses so they
can now freely share their music and movies online without the threat
of a lawsuit from the RIAA and/or the MPAA,» said Kabair.
    «Unlike Kazaa and other P2P programs who subsequently deny
building their P2P program for illegal filesharing, ES5 is the only
P2P application and portal to actually join its users in doing P2P.”

Our group is made up of many people, Jordanians, Palestinians, Indi-
ans, Americans, Russians and Israelis. Some of us are Jewish, some Chris-
tians, some Hindus and other of us are Muslim.

Believe it or not, we all love and respect each other.

We all work and play together. Our families on many occasions eat at the
same dinner table. We trust each other and are very close friends with
each other. As a group, the most important thing in our life is our chil-
dren, our families and love ones and of course our friends.

now freely share their music and movies
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Entrevista a Antonio Caro

Victor Manuel Rodríguez V.N.Y.

A.R.

21-03-02

VMR.:El punto central que nos interesa desarrollar en esta conversa-
ción es el que tiene que ver con su trabajo y con la función social del
arte, con el papel político del arte y con todas las retóricas asociadas
con la relación entre arte y sociedad, arte y cultura como son los
términos revolución, revolucionario, arte crítico, arte político, etc.
La primera pregunta que tengo es: ¿Cómo pensamos esa primera fase
de su trabajo en donde hay una intención, no digamos política por-
que los trabajos contemporáneos son también políticos, pero una
intención política específica como la que hay en los trabajos Cabeza
de Lleras y “El Imperialismo es un tigre de papel”? ¿Cómo percibía la
función social del arte y su propio trabajo en ese contexto?

A. C.:En conversaciones anteriores ya hemos hablado sobre el carác-
ter silvestre o de generación espontánea de mi producción. Puedo
decir que nunca he tenido elementos teóricos a priori, sino a posteriori,
sobre mi trabajo. Hice el trabajo de Lleras, con un poco de chiripa y
un poquito de tesón pero, realmente, por decirlo en términos senci-
llos, me emboqué, o me sonó la flauta. Juan Calzadilla, crítico vene-
zolano, escribió la primera crítica en el periódico sobre mi trabajo de
Lleras, sólo después de leer lo que él escribió supe lo que yo había
hecho. Vuelvo y repito, nunca tuve elementos teóricos a priori, sino
que los tuve a posteriori y tampoco fue ningún esfuerzo tenerlos por-
que simplemente los tomé como me los dieron. Calzadilla dijo: es
arte povera, es una manifestación  conceptual y es política. Al otro
día sabía: soy conceptual, en la forma tengo una tendencia povera y
me interesa lo político, eso no lo sabía hasta que Calzadilla lo dijo. Y
ya metido ahí, me tocó asumirlo.

En parte, lo político estaba de moda, recordemos las personas que
estaban en ese momento: por un lado Carlos Granada, Giangrandi,



la gente del taller Cuatro Rojo, sobre todo Clemencia Lucena que
tenía una línea política específica.

Haciendo un poquito de chiste para mí persona, como era y como
soy, era más fácil para mí hacer arte político que hacer arte erótico y
suena a chiste pero también es verdad que en ese momento eran como
modas o como tendencias. Usted podía ser artista político o ser, ar-
tista erótico.

Yo asumí la moda política porque, es un poco superficial lo que
voy a decir, dijeron que era político y era, una moda fácil de asumir,
entre comillas, fácil.

VMR.:Pero ahí lo político se asociaba con la izquierda. Cuando
Calzadilla decía que usted era un artista político, él implicaba que
usted era un artista político de izquierda y cuando usted dice que lo
político estaba de moda se refiere a una concepción de política que
venía de la izquierda.

A. C.: Sí,  cuando terminé bachillerato, era un niño bobo e ingenuo,
no sé cómo se compagina eso, lo más ingenuo y lo más fuera del
mundo pero con las mejores notas. Yo era bobo e ingenuo y caí o
llegué al contexto de la Universidad Nacional que evidentemente era
político. Su calificación de política de izquierda es muy válida pero,
en esa época decir político de izquierda, era como un pleonasmo
porque se suponía que lo político tenía que ser de izquierda, el que
tenía más de dos dedos de frente tenía que ser político y tenía que ser
de izquierda, la derecha era considerada o de aristócratas, o de oligarcas
de cuna o de...

VMR.: Apolíticos.

A. C.: Era el maniqueísmo absoluto. Ya que menciona la palabra,
señalemos que viví la época del maniqueísmo: o se era político, evi-
dentemente de izquierda, evidentemente inteligentísimo, evidente-
mente consecuente o usted era un lacayo del imperialismo, un paria,
un asqueroso, un reaccionario, un imbécil. Y también, en lo plástico

Apolíticos.
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había maniqueísmos de ese estilo: usted era abstracto o era realista,
alguien puede decir ahora que un cubo es una realidad pero en esa
época, el cubo no era una realidad.

VMR.: Era abstracción, figuración.

A. C.: Fui de la época del maniqueísmo y estaba en la Universidad
Nacional, en donde todo era político. Reconstruyendo esa famosa
frase del Che: no se puede ser médico sin ser político, un médico es
político reaccionario o es un político de izquierda. Como si el órgano
apéndice fuera reaccionario o si fuera combativo, como si a los gue-
rrilleros nunca les doliera el apéndice y solamente fuera una enfer-
medad de los burgueses. Claro que en esa época, no se podían hacer
esos chistes.  El maniqueísmo llegaba a extremos. Yo vivía eso.

VMR.: Ese clima intelectual y artístico.

A. C.: Sí. Mucho después, en 1976, me preguntaron sobre la Cabeza
de Lleras y contesté que era un cuestionamiento sobre la politiquería
colombiana, eso es muy difícil de entender fuera de Colombia pero
aquí, lo entendemos muy bien. Era un trabajo sobre los vicios de la
politiquería colombiana. Reflexioné sobre la pregunta y dije que fran-
camente no lograba trascender al nivel de lo político.  Nunca he teni-
do una formación política clara, metódica y rigurosa y si hice un
trabajo sobre Lleras fue más bien, eso lo puedo decir ahora después
de muchos años de estar en esa tarea de esponja, por absorción del
medio ambiente. Más por absorción del medio ambiente que por
una disciplina mental o por una actividad política.

Nunca hice actividad política, nunca tuve pensamiento político
pero hice cosas que yo consideraba y que se pueden considerar polí-
ticas. Pero eso fue como por inercia.

Volviendo al chiste, porque realmente tengo poco de erótico y tal
vez, por lo miope, tampoco fui geométrico. Siendo irónico, fui polí-
tico por descarte.

VMR.: Claro, ese clima intelectual de alguna forma determinaba su
trabajo. Me pregunto, ¿Cómo determinó “El imperialismo es un tigre
de papel”?

A. C.: Yo exagero pero sinceramente trataba de  escuchar a la gente



que estaba en la problemática del arte político, del cuestionamiento
y a mi manera, no muy estudiosa, no muy metódica, ni estructurada,
seguía los debates y las polémicas que se daban tanto en la misma
Universidad Nacional como en los círculos intelectuales.  En los cír-
culos intelectuales evidentemente se tenía que hablar de política y
evidentemente de política de izquierda. Cualquier persona que tu-
viera tres dedos de frente tenía que hablar a partir del marxismo, a
partir del maoísmo y por supuesto, con el corazón henchido por la
revolución cubana.

A propósito, hago un paréntesis y digo que escuché de la revolu-
ción cubana cuando tenía 8 años, la noticia era que Fidel había triun-
fado en La Habana y que estaban los revolucionarios, de niño tengo
esa imagen de la revolución y también, aunque suene chistoso la del
Sputnik. Cuando niño, eso era la revolución, unos señores en Cuba
que eran barbudos y  Fidel, que era bonito para unos y era feo para
otros. Diez años después, Fidel se había afianzado en la Universidad
y repito, los intelectuales tenían que ser de izquierda, y yo, con un
poquito de ingenuidad, asistía a los debates que se daban en la Uni-
versidad Nacional sobre arte y política.

Entre la Cabeza de Lleras y “El imperialismo es un tigre de papel”
hay unos años que cuando uno es joven es mucho tiempo, uno vive
muchas cosas en un año. Un hecho importante es que por el acciden-
te fortuito del agua que se derramó y la noticia periodística del traba-
jo de Lleras, fui catapultado muy rápidamente a cierto nivel de artis-
ta pero yo no tenía mucha formación. Entonces, después de la cabe-
za de Lleras, tanteo, soy vanidoso y no digo, doy palos de ciego. Tan-
teo sobre lo formal o más bien sobre lo estructural porque era con-
ceptual y el estructuralismo estaba de moda. Búsquedas estructura-
les, un poco con lo povera, con lo efímero, con las fotocopias, etc.
Buscando y buscando se me apareció la maravillosa premonición de
Manuel Quintín Lame, eso fue en 1972.  Hice una versión de Ma-
nuel Quintín Lame muy ceñida o muy a la moda del arte de la infor-
mación, pretendiendo ser objetivo, información escueta, claro que

“El imperialismo es un tigre de
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afortunadamente estaba engalanada, la palabra suena reaccionaria pero
es adecuada, engalanada con la firma de Quintín Lame. Entre Carlos
Lleras y “El imperialismo es un tigre de papel” está, con otros pequeños
ensayos, el Homenaje a Quintín Lame. Para que la gente no crea que
soy tan vanidoso, yo siempre he dicho que Quintín Lame es una obra
muy buena no tanto por mí, sino por el mismo Quintín Lame.

Lleras que fue una aproximación intuitiva hacia lo político. Quintín
Lame, una afortunadísima aproximación sin teorías y en el estricto
sentido metodológico, sin prejuicios previos. Fueron encuentros. Me
toca decir que siempre mis cosas han sido encuentros.

“El imperialismo es un tigre de papel” sí estuvo presionado por los
prejuicios, digo prejuicios en el sentido sano, simplemente
metodológico. No fue el  encuentro que creo debe ser la obra de arte,
un encuentro, entre comillas, fortuito. Fue, perdonarán los científi-
cos, resultado de un proceso metodológico de investigación y trabajo
para tratar de llegar a un punto. Fue una obra con un proceso con-
vergente, llegar al punto.

Ahí, sí tenía el prejuicio de hacer un trabajo político, suponía que
estaba muy bien estructurado pero el resultado no convenció a los
políticos y ese fue un momento crucial para mí, crucial en el sentido
metodológico, no tanto en el personal, fue un momento crucial para
mí porque ante el rechazo de la ortodoxia política...

VMR.: De izquierda?

A. C.: Sí, ante el rechazo de la ortodoxia política de izquierda y ante
la asimilación de la derecha porque si la izquierda la rechazó, la dere-
cha la aceptó yo automáticamente dejé mi pretensión de ser de iz-
quierda. Por comodidad o de pronto, por falta de estar realmente
trabajando consecuentemente a nivel político o simplemente, por-
que como dije después, si el arte político no le aporta nada a la polí-
tica entonces para que hacer arte político.

Lo que uno debe hacer es arte, simplemente hacer arte que puede
llegar a tener implicaciones políticas.

Pero “El imperialismo es un tigre de papel”  fue una obra en la cual
tuve una intención política de llegar a un resultado político y fue
rechazada por la ortodoxia de izquierda y eso, en algún sentido, me
liberó de la política y de la ortodoxia. Creo que más allá de mi caso



personal, si usted analiza la  época y los diversos grupos sociales, era
un proceso que mucha gente estaba viviendo, muchos jóvenes o in-
cluso gente mayor, lo estaba discutiendo.

Por ejemplo, podríamos lanzar una puya al señor Álvaro Medina
que en su curaduría “Arte y Violencia”  (Museo de Arte Moderno de
Bogotá, 1999) pudo hacer un cuestionamiento y un análisis político,
pero realizó un trabajo enfocado en la forma. Y para que vea cómo
son las ironías, cuando Álvaro Medina presentó su curaduría, me vi
de la mano, prácticamente estábamos de la mano porque estábamos
sentados uno al lado del otro, del señor Humberto Giangrandi que
cuestionaba la exposición por su sentido demasiado formal sin consi-
derar lo político. Con el señor Giangrandi, que siempre me había
caído pésimo, que supuestamente éramos enemigos políticos, resul-
tamos hablando de lo mismo.

Es muy simpático cómo a la vuelta de los años y con todas las
vueltas que da la vida, las posiciones llegan a un punto muy extraño,
es una cosa que no me puedo explicar, simplemente la señalo. Des-
pués de 25 años de diferencias políticas,  estoy junto, al mismo lado,
con el señor Giangrandi, discutiendo con un curador que tuvo una
mirada formalista para un problema que eminentemente debió ser
planteado desde lo político.

VMR.: Me interesa la forma como presenta la aparición, el encuen-
tro con Quintín Lame porque ilustra el proceso de esa búsqueda como
un proceso no secuencial que se va dando de manera simultánea:
búsquedas diferentes, encuentros distintos. Aunque “El imperialismo
es un tigre de papel” es posterior al primer Quintín Lame, éste último
señala un giro importante en su trabajo que después se verá reflejado
en Coca-cola Colombia. Veo que Quintín Lame hace un giro no tan-
to desde el punto de vista formal sino desde el punto de vista de la
relación arte y política.

Cuando usted dice: abandono la política, me parece que lo que
usted abandona es una manera particular de entender la relación en-
tre arte y política, ya que es evidente que el trabajo de Manuel Quintín

Coca
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Lame y el trabajo de Colombia hecho con las letras de Coca-cola son
trabajos contundentes desde el punto de vista político.  Pero no son
trabajos artísticos a la manera de la izquierda política de ese momento.

A. C.: Sí.

VMR.: Hay un giro, hablemos de ese giro.

A. C.: Volvamos a mis 8 años y el triunfo de Fidel. Cumplo años en
diciembre y el 1 de enero Fidel entra triunfante a La Habana, dizque
esa era la revolución cubana. A los 18 años recién cumplidos, entro a
la Universidad Nacional y la revolución estaba establecida dentro del
campo de la Universidad Nacional de Bogotá que, entre otras cosas,
era como un territorio sagrado, sagrado no, un territorio indepen-
diente. Estaba establecida la revolución y durante 3 años asimilo la
discusión que existía en ese momento, hoy diríamos, discurso. Du-
rante ese tiempo produzco mi primera obra, la Cabeza de Lleras que
fue aplaudida tanto por la izquierda como por la derecha,  aunque yo
no tenia claro el tratamiento político. Tal vez, el acierto estuvo en
escoger el símbolo perfecto, la víctima perfecta. Después viene Ma-
nuel Quintín Lame que extrañamente pasó desapercibido siendo
mucho más trascendente, no tuve la fortuna de escoger un símbolo
de moda, no estaba de moda el indigenismo o estaba de moda en un
sector muy pequeño y no tuvo la misma popularidad de Lleras.
Después, de una manera muy ingenua pero con convicción y con
una supuesta metodología política, evidentemente de izquierda, ela-
boré “El imperialismo es un tigre de papel” que ideológicamente fue
un fracaso y para la izquierda, un adefesio o una obra de derecha.
Personalmente me cuestioné mucho pero fue un proceso muy rápi-
do, muy inmediato, cuando uno está joven las cosas son muy rápidas
y muy inmediatas. Abandoné la pretensión de hacer trabajos políti-
cos con un método, con una ideología, digo ideología pero tal vez
debería decir un método político, con consecuencia política y traba-
jo político, por ejemplo, solamente señalo el proceso, como lo hacía
Clemencia Lucena.

Al ver mi fracaso político como artista político, abandono ese ca-
mino y comienzo hacer mi trabajo liberado de la presión del princi-
pio político y la metodología política, evidentemente de izquierda,
que era lo que se utilizaba en esa época. Y traté, a partir de ese



momento, de aportarle más al arte que a la política porque realmente
me di cuenta que la política con mi acción como artista no era mi
campo y tampoco, la política en sí, nunca me sedujo.

LADO B

VMR.:En Colombia Coca-cola noto que abandona una manera de
relacionar el arte con la política o el arte con la sociedad ¿Hay una
modificación de estrategia, de trabajo, de esa relación?

A.C.: Es muy interesante, casi que entre pregunta y pregunta volve-
mos un poco a lo mismo, volvemos a los procesos de la vida de uno.
Eso suena un poquito romántico pero no deja de ser bonito. Y tam-
bién se vuelve a un principio básico que sería bueno mencionar y es
que existe un proceso formal que en una época pudo ser la academia.
Yo no hice academia. De todos modos sí creo que los artistas, porque
incluso de una manera amplia, los literatos y los músicos van a tener
que estar en procesos formales o de estructuración de sus elementos
de trabajo. Todo eso es para decirle que la vida me llevó a trabajar en
una agencia de publicidad hecho que es muy importante en mi obra
y que allí adquirí muchos elementos de trabajo que evidentemente se
notan en Colombia Coca-cola. No le estoy respondiendo el fondo de
su pregunta, pero sí quiero señalar que el proceso de la agencia de
publicidad me llevó a trabajar unos elementos materiales de comuni-
cación y otras cosas que si no hubiera estado en la agencia no conoce-
ría. Para mí es muy importante haber trabajado en la agencia porque
creo que me actualizó, me sintonizó con el mundo y me dio una
formación formal que necesitaba. Me llenó el vacío de la escuela o de
la academia, eso por un lado. Fue por inercia o por casualidad que
llegué a temas tan profundos. No puedo decir que estudié mucho o
sabia demasiada economía o era un sabio en política. Volvemos a lo
mismo, intuición, perdone usted que use esa palabra pero por el
momento no tengo más. Podemos hacer una especulación, que el
artista en un receptor inconsciente y bla, bla, bla, pero dejemos así.

pero no deja de ser bonito.
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VMR.: Alguna vez usted me comentaba que estrategias como la de
Colombia Coca-cola, al usar la iconografía de la cultura visual masiva,
le permitían una comunicación mas directa con la gente. Usted decía
que la gente podía relacionarse con esas imágenes de una forma dife-
rente a como lo hacían con otras iconografías. Ya que estamos con los
imaginarios de la revoluciones y hemos mencionado los imaginarios
de la revolución cubana, quisiera preguntarle acerca de Mayo del 68.
Usted decía: Mayo del 68 lo destruyó todo y Woodstock lo volvió
armar. ¿Qué quería decir y cómo esos imaginarios se han articulado a
su trabajo?

A. C.: Bueno, no me deje olvidar la pregunta que es muy buena, pero
quería volver un poco sobre lo anterior.  Mi entrevista es así y de
pronto mi vida también es así. Debo señalar que entre “El imperialis-
mo es un tigre de papel”  y Colombia Coca-cola estuvo Marlboro, y que
alguien me hizo un cuestionamiento muy interesante en términos
seudo publicitarios, en cuanto a captación de mercado. Con Marlboro
yo estaba aludiendo al segmento de los fumadores, un porcentaje no
muy grande de adolescentes y adultos, de pronto no todos fumaban
Marlboro, yo fumaba Pielroja. Siempre esa dicotomía, alguien diría
esa esquizofrenia mía. Pero que pena, yo que fumaba Pielroja hice un
trabajo de Marlboro.  Directamente estaba tocando los fumadores
aunque, lógico, la obra tenía otras implicaciones.

Ese alguien me dijo, usted con Coca-cola aumentó el segmento
porque casi todo el mundo toma Coca-cola. La Coca-cola, digámos-
lo sin miedo, es prácticamente universal. Es simplemente estar en el
medio.

Su pregunta es muy interesante. Yo estaba en el colegio, un cole-
gio de los hermanos cristianos de origen francés. Ellos trataron de
ocultar Mayo del 68 porque era la herejía en su propio vaticano, en
París. La herejía sucedió en París y es que todo se acabó. Podemos
hacer una comparación con la tragedia de las Torres: las cosas suce-
den, las Torres físicas ya se cayeron pero las ideologías que las soste-
nían todavía siguen en pie pero ya están caídas. Mayo del 68 destru-
yó todo pero aún hoy subsiste mucho del Todo que Mayo destruyó.
Cuando hacía arte político lo hacía al estilo de antes de Mayo del 68
porque el prejuicio subsiste mucho más allá del hecho físico. Es como
la amputación, a usted le amputan la pierna y usted a los seis meses



dice: ¡cómo me duele! y la pierna no existe, pero sigue doliendo.
Debió ser eso. Siquiera habló de Woodstock para ponerle más calor a
esta entrevista. Woodstock fue una forma en que la reacción, el im-
perio, dijo: queremos ser diferentes. Quizá ellos simplemente dije-
ron, Estamos, To Be, y nosotros lo entendimos, como subdesarrolla-
dos y españolistas, como “somos”. Ese es nuestro error con Woodstock.
Ellos estaban, estaban diferentes.

Creo que el estar por fuera de la academia en el mundo común y
corriente, el rechazo de la izquierda a mi trabajo y el efecto conse-
cuente de Mayo del 68 y de Woodstock, me sintonizaron. Puede ser
que Colombia Coca-cola sea el primer trabajo en el que “estoy en el
momento”. No lo había visto así, pero realmente en 1976 “estoy”, no
sé, creo que acabo de decir algo importante.

VMR.: Continuemos con las representaciones de la revolución y los
procesos de arte político y del arte y la política. Alguna vez le pregun-
taba acerca de su relación con las instituciones de arte y con las gran-
des retóricas de la crítica y la historia del arte. Usted hablaba de su
obra no como un anti-arte, no como un contra-arte sino como un
un-art.  La categoría de un-art creo que nos ayudaría a precisar un
poco la forma como usted ha estado, digámoslo así, para seguir con
la referencia al estar y no al ser, en esa relación del arte y la política.

A. C.: Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Yo fui niño genial,
el rechazo de Marlboro en el Salón Nacional fue un golpe muy duro
para mi. Ya no pude seguir siendo niño genial. Me tocó irme acomo-
dando, darme cuenta de otras posiciones. De pronto, llego al un, del
que ya hemos hablado mucho y que no solamente es en lo artístico,
también es en mi vida personal, en mi vida intima, en mis relaciones
sociales, en todo.  Es, como dirían los de mercadeo, cómo me aco-
modo en el segmento, cómo lucho en el posicionamiento social. El
un cubre toda mi vida y cubre también, lo del arte. De una manera
muy reduccionista es, y eso empalmaría con lo que dice Camnitzer:
un guerrillero visual. Es cómo, con muy pocos elementos teóricos,

Alguna vez le preguntaba acerca de
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con muy pocos recursos y con el manejo de muy pocos elementos
materiales, ataco y actúo. Sí, es una manera de atacar. Sí, de pronto
soy ese guerrillero visual que dice Camnitzer. Es cómo, con lo poco,
lograr mucho. Llegué a ese un por las carencias, la miopía, la torpeza
de la mano, la falta de grandes recursos económicos, de poder fami-
liar, etc. Se me volvió una costumbre, una dinámica mental y aún lo
sigue siendo. Ya es una constante.

Un poquito más hacia la vida, como no fui la gran estrella, el un es
tener mi propio territorio donde yo puedo ser el rey, mi pequeño
feudo, aunque no esté en la cima ni en la punta de los grandes circui-
tos. Un pequeño punto donde yo soy imbatible. Haciendo una ana-
logía, es como un judo o un aikido artístico. El pequeño segmento
donde soy imbatible y eso más fácil con el un. Finalmente, eso que
puede parecer tan bonito es simplemente una táctica.

VMR.: Me interesa mucho esa táctica ya que si es un-art, quiere de-
cir que es un territorio que forma parte de la práctica del arte, pero
que se asocia a ella de una manera diferente. Alguna vez usted se
definía como un artista tangencial y, para puntualizar mejor la no-
ción de un-art, decía: soy artista tangencial en el sentido en que for-
mo parte de las prácticas del arte, de las instituciones de arte, pero
siempre, al igual que la tangente, apunto hacia otras direcciones. Su
táctica del un-art dialoga críticamente con las estrategias del arte
político de las décadas de los años sesenta y setenta y provoca, junto
con Mayo del 68 y Woodstock, una manera distinta de relacionarse
con la práctica del arte y con usted mismo. Y no es que sea posterior
ni anterior, se me ocurre el término un-art como el término preciso
porque está muy cerca de la definición que hizo Camnitzer de usted
como el artista conceptual político vivo más importante de América
Latina. Su trabajo actúa dentro de los circuitos e instituciones
hegemónicas del arte pero lo hace tanto para que usted pueda hacer su
práctica del arte como para señalar los límites de esas instituciones.

A. C.: Aunque han pasado muchos años, volvemos a que tomo a
posteriori los elementos teóricos. Todo lo que usted me hablaba y me
hace ver, y póngalo sin ningún escrúpulo, me sirve.

Lo voy a decir, sin tapujos, yo tengo un arma secreta. Me gusta que
esta conversación tenga estilo bélico. Yo tengo un arma secreta y es que el



valor de mi discurso no está tanto en lo válido que sea en el circuito
artístico, sino que los elementos de mi discurso son válidos, reales y con-
cretos en la sociedad y específicamente en la sociedad colombiana.

Lo mío de Carlos Lleras vale no tanto por el arte efímero, ni el
anti-arte, ni por esas cosas que además me salieron chagüetas, vale
por Carlos Lleras, que era un personaje conocido. Y Coca-cola, muy
bonito el diseño y además la casualidad de las 8 letras, vale es porque
casi todo el mundo toma Coca-cola.

Ahora, que se ha enrarecido tanto el discurso artístico, que es muy
sofisticado, lo mío vale porque el discurso que tomo para disfrazarlo
de arte es válido sin el arte. Saltando un poco hacia el momento
actual de mis talleres, estoy llegando al extremo: la creatividad existe
sin necesidad del mundo del arte, pero el arte sí necesita de la creati-
vidad aunque a veces no la tenga. Creo que un poco del valor artísti-
co de lo mío, está por fuera del arte.

VMR.: Pero entonces ese territorio del cual usted habla sería el terri-
torio del arte, ese que le permite comunicarse, porque...

A. C.: Perdón le interrumpo porque tengo la frase. Cuando hablába-
mos del Proyecto 500 que consistía en charlas sencillas, en sitios pe-
queños, dirigidas no al gran público, aunque a veces sí lo hubo, he
pensado en eso. Mi discurso solo vale en el mundo del arte, yo digo
mi discurso en la calle o en el bus y soy un loquito.

VMR.: O sea, usted se sirve del arte como un espacio...

A. C.: Donde me creen y me respetan

VMR.: Por eso podría llamarse un-art.  Porque al igual que las letras
de Colombia y Coca-cola, donde la una altera la otra, no puede ha-
ber un sin el art y viceversa. Esa relevancia, o esa especificidad, en un
campo o en el otro, solo es posible por esa relación de mutua necesi-
dad y de negación entre un y art. Esto equivaldría a lo que hablaba
Camnitzer: se trabaja con la institución, pero siempre se redirecciona
el trabajo de manera tangencial.

Lo mío
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A. C.: Sí, es verdad, pero tampoco me puedo hacer el valiente.

VMR.: Lo digo porque esa estrategia perfila una manera de interve-
nir en nuestra sociedad pero al hacerlo y servirse de la institución
arte, también habla de esa institución: la cuestiona, la crítica, la
replantea, le hace preguntas.

A. C.: Usted dice cosas muy ciertas. Con respecto al Proyecto Qui-
nientos, yo pensaba: Si me situara en el mundo académico, todo el
mundo se reiría, me echarían tomates porque mi discurso no está
estructurado para el mundo académico. Si lo digo en una plaza pú-
blica soy un loquito más. Pero, disfrazado o con el posicionamiento
de artista la gente me escuchó y decía, qué cosas tan interesantes dice
el maestro. O sea que el un solito no existe. Eso por un lado. Un
ejemplo más concreto. Cuando yo recogía moneditas, era el loquito
que iba de tienda en tienda preguntando por unas monedas absur-
das, o sea que era un loco y si las hubiera dejado en mi casa, como me
sucedió muchos años antes con las cajetillas de Marlboro, era simple-
mente un maniático, un loco con cajetillas, o con monedas o quien
sabe con qué otro absurdo para acumular. Pero llevo ese absurdo al
mundo del arte, y usted ya sabe, el un me salva. Es un poco esa espe-
cie de divertida esquizofrenia que maneja mi vida; si yo no logro
poner mis cosas en el mundo del arte soy un loco pero logro ponerlas
en el mundo del arte y me las aplauden. Pero me aplaude el mundo
del arte tal vez por lo exótico que he traído. Yo creo que la palabra
exótico no es la más acertada pero tiene algo de verdad. De pronto si
lo mío no fuera exótico en el mundo del arte, estaría olvidado dentro
de la cantidad de gente promedio que hay. Si yo fuera un artista
erótico o un abstracto o un conceptual ortodoxo o esos que trabajan
medios de comunicación, sería igual de mediocre a todos los medio-
cres. Pero es esa dicotomía: yo valgo en el mundo del arte por lo que
llevo, incluso, la gente espera que yo lleve algo extraño o diferente,
algo exótico, tengo como esa característica. Si yo mostrara las cosas
común y corrientes del mundo del arte no me aceptarían.

VMR.: Su práctica hoy se dirige a otros espacios y se orienta ante
todo a trabajar con la gente de la ciudad, con la que usted desarrolla
talleres de creatividad ¿Qué reflexión a posteriori ha hecho sobre ésto?



A. C.: Dejando la entrevista y nuestra conversación como un conti-
nuará, digo… comencé los talleres en 1990, en 1998 presenté los re-
sultados de los talleres públicamente en el circuito artístico, y hace
poquito, cuando estaba escribiendo mi currículo, saqué las últimas
exposiciones de esos talleres que estaban entre las exposiciones indi-
viduales mías e hice un capítulo aparte que son exposiciones de tra-
bajos de talleres.

Hasta el 98 el taller fue algo secundario, desde el 98 se volvió mi
obra y ahora, más modestamente, digo que es mi actividad.  Creo
que me pasó a mí, como creo que le pasó a todos nosotros, nosotros
los que tenemos más de 50 años, que el mundo ahora cambia mu-
cho. Me explico, como a toda esa gente que trabajó para construir la
Alemania Oriental y se les acabó la Alemania Oriental. Yo que fui
maniqueísta y se acabaron los dogmas. A la gente que creyó en las
ideologías se les acabaron las utopías. El mundo está cambiando
mucho y creo que el mundo del arte también está cambiando bastan-
te. Por ejemplo, el hacedor de obras que todavía actúa pero ya no
existe. En el mundo contemporáneo se dan los fenómenos de las
cosas pero su base, su esencia, ya no existe. Así como hay mucha
gente que ahora tiene una profesión y tiene que comenzar otra o se
enfoca hacia otros campos del saber o de la actividad creo que tam-
bién el modelo o el esquema de artista que había cuando yo comen-
cé, la súper estrella, ese ya no se puede dar ahora. No es solamente mi
proceso, mis cincuenta y un años y mi decadencia. El artista, el mis-
mo arte entre comillas, ha cambiado. Creo que los grandes mu-
seos ya comienzan a estorbar en las ciudades, aunque se vean muy
bonitos.

y se les acabó la
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Imagining this piece

F.B. V.N.Y.

A.R.

Every once in a while an event, an action, an image signals a problem
in a way that is definite in your mind, absolutely pointed.  You real-
ize that without this image (I underline the fact that it all gels in an
image, not so easily in a word) you wouldn’t be able to address with
such precision, the issue that has been stalking you.  This week in
Paris the image was Yoko Ono.  The image was the image of New
York, and the image of Paris, and the image of New York that Paris
holds, and the image of something that we vaguely call “the left” (or
of the things that we refer to as “liberal positions”); and the image of
something that we call “the Art World”. Your thought pauses, and
some passion is ignited, the magma of your ideas finds the place of
its combustion, a slight opinion becomes a radical position.



I am invited to go to a Yoko Ono performance in a theater near
the Museum of Modern Art in Paris.  That much I know, and I am
aware of the fact that it is a part of her exhibition in that museum.
In the back of my mind I also have the knowledge that she is revisit-
ing a piece from 30 or 40 years ago: “Cut Piece”. I am not quite
aware of how it goes, but I quickly put the pieces of information
together as I advance in the line; from the comments that I hear
from my friends, from fragments of conversations and from the ques-
tions of a TV crew to the people in the line about how dated this
performance is, or isn’t.  Two men approach me: one asks to buy a
ticket from us (he seems to suggest that he will pay any price even if
we didn’t buy our tickets ourselves.  I see him later on the stage cut-
ting a piece of Yoko’s dress in a posture that one couldn’t call any-
thing but “of devotion”).

Another man hands me a piece of paper that I glance at and put
in my pocket.  Another paper is also handed to me (I couldn’t say by
whom) and I also glance at it.  It seems to me that they both have the
same text in different versions.  Both are signed Y.O.  The smaller
paper, handed by the man, specifies something that the other doesn’t,
that the letter signed Y.O. appeared on September 12, 2003 in Le
Monde.  Later that night I read the backside of the paper, which I
had ignored, it was an angry retort to Y.O.’s open letter.

In we go.  People are excited and effortlessly elegant.  The theater
is a cozy Parisian venue with a lot of wood carved details. The lights
go off, the waiting is very long, silence, squeaking chairs, coughs,
self-conscious giggles.  Then Yoko Ono comes out and says some-
thing in a heavy English accent about imagining peace and some
other awkwardly spoken prescriptions.  Then she sits there wait-
ing for the public to come and do their thing like they did 40
years ago.  I’ve never seen the documentation of the piece as it
was performed the first two times, and I haven’t really been think-
ing of what it is that will actually take place, so it takes me by
surprise.

Modern Art
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First let me try to paraphrase the text that was printed in big post-
ers all throughout the lobby of the theater; the same text that we
received in those two flyers that I mentioned.  The text talks about
the fragility that she felt at the time of the political changes following
9.11.  She says that she was touched by people who acted as human
shields in Palestine.  She says that she almost joined them.  I pause
when I read this.  Could there be something more tactless than to
publicly say that you would have been a hero but something held
you back?  Then she mentions the girl from Seattle who stood in
front of an Israeli bulldozer that ran her over, leaving her dead on the
ground.  She says that girl stood for all of us.  She says that “Cut
Piece” is her hope for World Peace, that she first performed it in
anger and now she does it for love.

Having covered the elements I want to look at two performances
taking place at an interval of 40 years.  I can’t speak about the piece
as it was performed the very first time in Japan in 1964, because I
could never grasp all the connotations of “Cut Piece” in a Japanese
context.  They would exceed by far my interpretation tools.  But I
can imagine and interpret the piece as she performed it in New York
in 1965, a year later.

Roughly 40 years ago a young angry Japanese girl used a sym-
bolic action to speak about the vulnerability and the historic tur-
bulence of her condition under the lines of race and gender.  She
exposed herself to the public in an action of self-objectification
and self-endangerment that must have been very moving and pow-
erful in activating all sorts of sociopolitical tropes.  The Vietnam
war was beginning, the rumours of the atrocities in Asia were
only skin deep, and here was an Asian woman handing scissors to
an American public that would be made to feel, bodily, their di-
rect implication in the actions of their government that was rav-
aging the people of Vietnam.  Let alone that she is Japanese and
the history of those two countries is even bloodier.  Furthermore,
she probably didn’t have to contextualize her action, because the
image could “speak” it all directly, and its metaphor was ready to
be set forth in the consciousness of the participants in all kinds of
ways.  Performance, as a genre, was fresh, at least in that particu-
lar incarnation; still indomitable, still somewhat resisting



reification.  So were scissors and nakedness and intimate interac-
tions with the public.

And now the piece that we saw yesterday:  A celebrity arrives in a
black night gown, driven in a limo, performs in a central Parisian
theater and heads back again to her Hotel, in a kimono, followed by
her son Sean in another limo.  Meanwhile he has directed and organ-
ized, like a traffic policeman, the public that is eager to come close to
his mother.  His mother is a larger than life icon of popular culture
who has made herself available to a carefully calibrated Art World
public (the event was not publicized for obvious reasons, it would be
reckless to give scissors to the general public and offer a Parisian
psycho the celebrity status that a celebrity killer has.  Many dream of
being a Trivial Pursuit question).

But we are still in the moment before the “public” from the theater
comes on stage.  What follows is a succession of Art World and Fash-
ion World Parisian local and international figures that come on stage
practising their best catwalk skills solemnly kneeling in front of the
greatest celebrity of them all, as they whisper things in her ear as one
would in a confessionary, while they cut little pieces of the expensive
looking black night dress.  She sits there like a priestess of the Art
World and the Fashion World who is sacrificing a cherished dress for
her fans to have invaluable relics when she will have passed away in
splendour.

I can only try to imagine the lack of perspective that a position
like that of “being Yoko Ono” must produce after the years.  I never
had anything against her image, it was frozen firstly in the hopeful
nakedness of her activism with Lennon and secondly (I speak within
the chronology of a Colombian teenager deciphering the New York
ecology) in her work as a Fluxus artist.  I didn’t even have such a
strong image of her Lennon-related legal battles, as included in the
two lines by which the Pariscope summed her up this week.  But I
was frankly dispelled by the lack of introspection of her actions, by
how unable she was to read herself as a sign of the culture, when

And now the piece that we saw yesterday:
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restaging her action.  If anything can be seen as an inevitable bill-
board of the last century, without having to resort to Heraclit, is that
there are no such things as mere translations, that the birth of the
reader is at the cost of the death of the author.  Borges could have
written his “Pierre Menard Author of the Quixote” on this particular
restaging.  It doesn’t matter that it is the same woman in this case.
Because in all truth it isn’t the same woman, and it is not the same
piece, and the second piece is extremely thoughtless especially in the
way it was contextualized. The main reason being that it pretends to be
dangerous and politically active, when it is doing very little more than
talk about celebrity fetishism.  You can’t have it all, and you can’t jump
over your shadow: if you are Yoko Ono today, you can no longer be at
the same time Rachel Corrie; and an appeasement of that private con-
flict in public will look like an absurd gesture of false consciousness rather
than the frank stance of a veteran politically-minded artist.

Lately, in New York I have been involved in many conversations
around the issues that this event gelled in my mind.  I don’t have to
go into them because of the clarity by which this summons them up.
If “Cut Piece” was necessary in the exhibition to complete an over-
view of the work of Yoko Ono, either because she or the curator of
the show, felt it needed to be included, then I think it was necessary
to keep it in a kind of “autonomous” platform of the Art World: a
particular language game where pieces and actions of the present are
in dialogue, with pieces and actions of the past, in the intricacies of
their Art Historical developments.  But to actively seek a proximity
of this action and that of Rachel Corrie dying under an Israeli tank is
the ultimate prescription for all the “political” art of big heroic ges-
tures that stands completely divorced from any real politics… that
is… outside of the politics implicit in being a part of the Art World.
I am sitting in that theater, that makes me a part of that world; so
this is not intended to present a “holier than thou” position. But I
believe it is healthy to ask, what is the left? If this is the left, or if this
is associated with the left; and to think how much has been taken in
from the philosophical questions of the last century both around
representation and the political.  And to ask also if we can imagine
peace in the void, or if it is necessary to be very clear on what ground
that proposal is standing.



Mariangela Méndez vive y trabaja en
Bogotá

V.N.Y.

A.R.

Bogotá
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Brecht para insectos

Carlos Enrique Lozano V.N.Y.

A.R.

Hay una ardilla que me mira.  Evalúa si le voy a hacer daño.  Yo le
sonrío.  La ardilla sigue en la misma actitud.  Si hago el menor movi-
miento desaparece en dos saltos.  Me comienza a picar la nariz pero si
levanto la mano la ardilla se va.  La comezón es insoportable.  Crece.
El ojo izquierdo se me humedece.  No aguanto.  Me tiro al piso a
escarbarme la cara como si me la quisiera arrancar.  Central Park.  Al
otro lado del mantel, Zoe ríe.  Se sirve más agua caliente del termo y
echa otra bolsita de té en su taza.  Me quedo acostado de lado.  La
miro.  Ella ha regresado a su libro.  Se pone seria.  Su concentración
es infranqueable.  Cierro los ojos y pienso en las hormigas que debi-
mos cubrir al poner el mantel con la comida.  Pienso que se deben
sentir agradecidas por recibir protección del inclemente sol del vera-
no neoyorquino.

Por fin alguien se preocupa por nosotras, piensan.  Nada de
pisotones en la cara.  Una delicada manta que difumina la luz del sol
en un azul exquisito.  Se ve distinto el pasto.  Parece de otro color.
Nos dan ganas de echarnos más peso en la espalda, de trabajar más
fuerte.



Veo miles de hormigas bajo el mantel moviéndose al unísono.
Coreografía impecable.  Cantan una oda al trabajo.  Es bellísimo.  Es
Brecht para insectos.  Lo disfruto enormemente.  Sonrío.  Puedo
escuchar la sinfónica vibración de sus antenas.  Tarareo con ellas.  Me
agradecen.  Les digo que soy el Dios de la Felicidad.  Saben quién
soy. Me saludan.  Yo las saludo.  Soy de su tamaño.  Marcho con ellas
por pasillos amplios.  El pasto se ha organizado en una impecable
factoría verde.  Pienso en Björk y luego me doy cuenta que es la
primera en la fila de hormigas.  El resto hacen de coro, ella es el
corifeo.  Sus antenas son las más largas y las más bellas.  Canta en un
islandés impecable.  Por supuesto yo le entiendo todo.  Me da conse-
jos.  Me dice que el asesinato es un trabajo más pero que el hombre es
más que su trabajo.  Sólo el día en que la revolución haya triunfado
en la ciudad de Witebsk como en otras ciudades sabrá el hombre lo
que es el hombre.  Pausa en su canto.  Fondo musical de antenas que
vibran y de patas que marchan.  Sé que es mi turno.  Canto.  Soy un
castrato que logra alturas inverosímiles en su voz.  Ni marchando ni
caminando sino con un poco de ambas logro una danza hermosísi-
ma.  Hablo de la colaboración.  Colaboración, coordinación y respe-
to.  De repente tengo uniforme y un látigo en la mano.  El ambiente
se oscurece.  Björk es ahora un terrateniente gordo que pide clemen-
cia.  Llora en mi cara.  Nombra a sus hijas.  Me da asco.  Toda esa
grasa en un solo individuo.  Tanta comida gastada en una sola perso-
na.  Debería avergonzarse.  Se lo grito a la cara.  Lo escupo.  Las
hormigas retroceden.  Les doy miedo.  Huyen.  Me doy miedo.  Sien-
to mi furia.  Puedo ver mi cara transformada mientras azoto con el
látigo al niño que antes era el gordo.  Me despierto.  Creo que brinco
levemente.

-Were you dreaming, honey?

Le cuento el sueño.  A Zoe le gusta interpretar los sueños.  Me dice
que ella es Björk.  Es cierto.  No lo había pensado pero son bastante

Debería avergonzarse



360

parecidas.  Yo pensé que era por la película Dancer in the dark, la
vimos hace poco.  Me pregunta por qué la convertí en el oligarca.  Le
digo que no sé.  Me lo explica.  Hay un deseo en mí que se debate
con un deseo contrario (de ahí los latigazos), por hacer de ella una
mujer que mi familia en Cali (el gordo oligarca, según ella), acepte.
El niño al final es la indefensión que siento ante el conflicto que me
desgarra producto de una culpa de clase no superada y una posición
política ambigua.
Zoe espera ansiosa mi respuesta a su explicación.  Le digo que ha
hecho un sancocho idiota de cosas.  No sabe qué es un sancocho.  Le
digo que no ha entendido quién soy.  Ella conoce mi posición políti-
ca.  Se lo digo.  No hay caso.  Me enfado.  El problema con los
freudianos es que detrás de todo hay sexo.  El problema con los mar-
xistas es que detrás de todo hay un conflicto de clases.  Y el problema
con Zoe, en pretensión dialéctica, es que detrás de todo está el sexo
entre clases.  Se lo digo.  Me dice que hay un adjetivo justo para mí.
No lo dice.  Se para, guarda su libro en el maletín.  Le pregunto si se
va a ir y me va a dejar ahí solo.

–What do you think?

Le digo que no creo porque yo me voy primero.  De un salto estoy
de pie y salgo corriendo sin saber para dónde.



Editorial

François Bucher V.N.Y.

A.R.

Valdez
La virtud del tiempo

I

Van ocho años desde el día en que nació Valdez.  En las míticas To-
rres del Parque de Bogotá “tres pueriles individuos de dudoso talen-
to”1  “se arrogaron el derecho” de usar la plata del contribuyente para
producir este desmadrado pasquín literario.  El proceso desde el prin-
cipio fue claro; quisimos que Valdez creciera de forma natural, un
niño de la pedagogía Steiner.  Como me la explicó un amigo el otro
día: el niño aprende que la montaña se huele, se recorre, se oye, se
mira desde lejos, se observa desde cerca… y después queda una ima-
gen de la montaña.  En las pedagogías tradicionales se le enseña al
niño a decir la palabra “montaña” cuando ve una caricatura de paja-
ritos volando y manzanos cargados en un montículo verde.  Nuestra
noción de base siempre tuvo que ver con un rechazo a este tipo de
certezas.  Quisimos reinventar la revista, pensar el género, como los
niños que en la tarde del domingo simulan en miniatura la casa de
los padres.  Y revelan, sin quererlo, lo frágil y lo arbitrario de las
convenciones que rigen un hogar.  En el primer número nos pregun-
tamos “porqué una revista anacrónica y de autor?” ahora se trata siem-
pre de verle lo Valdez a lo que llega del norte, del este y del oeste.

de usar la plata del contribuyente para producir
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La revista todavía conserva un autismo incurable.  A Valdez, por
así decirlo no le mostramos una imagen de sí que debiera entender
como suya.  Sino que le dimos tiempo de que tomara su posición,
que encontrara su forma, que llegara a su escritura. Y en ese punto
estuvo nuestra virtud; algo muy sutil, pero fértil con el paso de las
estaciones.  Cuando no había nadie a quien invitar escribimos toda
la revista con textos de todos los calibres, desde precoces hasta preca-
rios.  E hicimos traducciones que pasaron por tantas manos que que-
daban tejidos deshilachados y amorfos llenos de terjiversaciones in-
éditas.  Así fue como pasó que un texto de Baudrillard que nos gusta-
ba en la época llegó al español por las letras inexpertas y a veces bo-
rrosas de la revista Valdez; lo mismo una entrevista con Leonard Cohen
o un artículo de un recóndito (para nosotros) escritor húngaro lla-
mado László Földényi. Valdez entonces no quiso ser, ni nosotros
quisimos que fuera, una revista “de calidad”, o una revista profesio-
nal. Nuestro deseo fue el de ubicarnos en un lugar propio, un poco
íntimo, un poco público; en el terreno de la amistad; en el terreno de
un diálogo de sacada de los perros al parque; de viejos pactos de la
infancia, de inseguridades y certezas del tercer mundo.

En varias ocasiones Valdez pudo haberse perdido para siempre (y
siempre esta a punto de suceder).  Por las nuevas ideas de cómo hacer
las cosas que vienen con el paso del tiempo y los cambios de lugar.
Pero en el diálogo para por y sobre la revista algo siempre se ha recu-
perado que es propio de ella, que no la traiciona. Los editoriales,
siempre múltiples, que se escriben cada tanto tiempo son como una
justificación de la empresa, como una respiración, como una medida
del paso del tiempo y de las migraciones de la vida. Cada vez hay algo
que decir, cada vez hay que encontrar lo común que está más allá de
todos los cambios.  La intersección de artículos de todos los calibres,
latitudes y longitudes la vuelve más y más coherente con su proyecto
(o su “no proyecto”) inicial de ser lo que le tocaba ser y nada más que
eso.  Escrita por tres en Bogotá o por muchos en el mundo pero con
un carácter que es Valdez de perfil y de frente.  Crecer con las imper-
fecciones propias es lo que vale en el fondo. Y entenderse siempre
como un cuerpo que respira a un cierto ritmo y que no necesita agi-
tarse.  Tener al final la certeza de que si bien no se tiene mucho más
que eso, se tiene la virtud del tiempo.



Valdez es tal vez una revista que ignora la trama rasa y se dedica a
escribir la trama sutil.  Habría que sentar una posición contrapuesta
a la de un eslogan de los noventa de la revista Semana que decía “una
revista para leer no para ojear”.  Valdez sería lo contrario, no en el
sentido de que no importan los textos, sino en el sentido de que
importa mucho más un contexto general en el que la escritura misma
sea como un dato biográfico que construye poco a poco, con la per-
fección con la que crecen las ramas de los árboles, a un ser llamado
Valdez. Lo que se dijo en esta ocasión o en tal otra es más un dato
anecdótico que otra cosa. Lo que importa en el fondo es el fervor con
el que se escribe; no el enfoque coyuntural de ese fervor.  Lo que
importa es la telaraña de textos que uno enfoca y desenfoca desde la
distancia.  Cuando se habla de una antología de revoluciones, como
en este número, se le rinde homenaje al impulso y se le resta un poco
a cada particularidad.  Como dice Nicolas de Cusa en su Docta
Ignorantia, nuestro conocimiento es como el polígono con respecto
al círculo: nos acercamos a algo que no nos es dado alcanzar.  El
conocimiento humano no entiende la verdad de forma tan exacta
que no pueda ser comprendida de forma infinitamente más exacta.
Creo que entenderse, sin reparos, como el polígono es un triunfo
silencioso.  Visto de otro modo, como lo dice Heidegger, citando a
San Agustín, en “El Ser y el Tiempo”, el Corazón quiere permanecer
oculto, sin embargo quiere que todo se le revele; pero su recompensa
es diametralmente opuesta, porque al final no se puede esconder de
la verdad pero la verdad permanece oculta dentro de él. 2

II

Siempre me acuerdo de una compañera Navajo en Chicago que hizo
una exposición de su cultura en una clase se cine.  Su narrativa era
circular, vertiginosa y sin remates.  Y al cabo de la clase el profesor le
aconsejó que si quería ser una portavoz de su cultura iba a tener que

Docta Ignorantia
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cambiar el formato de su presentación de tal manera que esta cupiera
en la media hora que los occidentales se han acostumbrado a aceptar
en las charlas de ese tipo.  Es claro que al hacer esto no queda nada de
lo Navajo, porque si algo de esa cultura estaba allí presente era el
modo de presentación, más (aún) que lo dicho en el discurso. Esto es
lo que intuitivamente siempre nos preocupó con Valdez, desde un
principio.  No cambiar para acomodarse al formato del Uno; para
poder hablar del Otro que antes era uno. Es decir, no adaptarse a una
forma correcta de hacer las cosas, a una idea de lo que es profesional,
o serio, o aprobado, para armar desde allí un discurso que al final
pretenda referirse a una manera de percibir el mundo que precisa-
mente no cabe en esa dimensión precisa y segura de las instituciones
de línea certera y de objetivos claros.  Para hablar de lo que le con-
cierne a uno a veces hay que hablar desde el sitio de una derrota, no
de un triunfo. “Una revista del arte bastardo” habíamos dicho con la
intención franca de ser peligrosos.  La bastardía es un concepto inte-
resante.  La convención social tácita es que el bastardo, es un paria de
la sociedad porque su linaje es impreciso.  El linaje de todos nosotros
los que nos decimos blancos en Suramérica es impreciso;  nuestra
blancura siempre es contextual: blancos en Colombia y de color en el
mundo.  Como dice Freddy Stewart Del Campo, un joven hacedor
de collages de la escuela de Manrique: “una persona de color es al-
guien que tiene algo que explicar, una persona blanca es a quien se le
explica esto”. Valdez, desde el principio ha sido entre otras cosas un
apellido para esta paradoja.  Pero esa es otra historia.

La idea con Valdez era no querer volverla brillante y a colores, o
de implacables comités editoriales; la idea era entenderse en un sen-
tido restringido y particular.  Para que un diálogo pudiera sugerirse,
un diálogo inseguro, que trastabillara pero que tuviera algo auténtico
en sí.  Lo particular no deja de existir con la internacionalización de
Valdez que se da por los viajes y la migraciones de los que la escriben
(ahí es donde se esconde el verdadero texto); Valdez sigue, enfatiza su
localidad, sus locales, y presenta un eje inventado, que va de Cali,
por Bogotá a Paris y pasa por Nueva York.  La revista, repito, no
quiere crecer a la manera de otras empresas que están  dispuestas
a ese triunfo que se narra al final de todas las faenas. Valdez es una
revista regalada,  que se da por nada, y ese es el acto que esta más



en desuso en estos días. Es una revista de heroismo absurdo, de mal-
formaciones y cicatrices. Una revista que performa el paso del tiem-
po, que reconoce lo humano, lo indeciso, lo testarudo de su propia
existencia.

1 La señora Robles ya había aparecido en el primer numero.  Una especie de

personificación de la conciencia masoquista (malintencionada) de la revista.

2 San Augustin, Confesiones.

en desuso en estos días.
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Casa en Bogotá

José Tomas Giraldo V.B.

¨...somos huéspedes que atravesamos, bajo un letrero suspendido que se mece

con la brisa, una puerta tras la cual nos esperan la eternidad y el asombro.”

Walter Benjamin, Una imagen de Proust.

Entre los papeles y fotografías depositados en una caja abandonada
bajo la mesa de una librería, se encontró un documento que autoriza
la construcción de un muro de piedra destinado a proteger una pro-
piedad levantada sobre la Carrera 4 y la Calle 78, en Rosales, Bogotá.
El papel, con fecha del 16 de noviembre de 1954 , esta firmado por
el arquitecto constructor y el propietario del terreno además de la
casa allí construida; este documenta uno de los muchos acuerdos y
contratos que seguramente se celebraron entre ambos.

Guillermo Wiedemann1  solicitó a Manuel de Vengoechea2 , que
su casa no ocupara todo el terreno ya que sus necesidades básicas de
espacio se podían resumir así:

a. Un cuarto para dormir
b. Un estudio para pintar
c. Un área para departir
d. Un gran jardín para sembrar su afición por la botánica y en este
un estanque para las ranas y sus pescados.
El resultado de la interlocución entre arquitecto y cliente fue una

casa pequeña de tamaño, en comparación con otras viviendas tam-
bién construidas en el barrio y en la época, en otros barrios de Bogotá.
La entrada para el automóvil se diseñó de manera que esta rodeara la
casa hasta llegar al estanque y al acceso por la puerta de vidrio orien-



tal que divide el jardín del comedor. Muchas otras maneras de entrar
y salir se concibieron para esta construcción; ninguna de ellas es ‘en-
trada principal’ o ‘puerta trasera’, pues no hay jerarquías en el tama-
ño o en la ubicación.

En el área para departir, (la sala) hay una ventana enorme, —la
mas grande de Bogotá. Es una pared de vidrio que alguna vez permi-
tió la vista de una ciudad que apenas comenzaba construirse y cuya
población —para el momento en que la casa se estrenó en 1954—
no superaba la cifra de un millón de habitantes.

La sala y su casi invisible división con el exterior, recibieron invi-
tados del sector que se reunían para conversar y tomar té. Críticos de
arte, libreros, galeristas, desocupados, pintores, amigos y comprado-
res departieron al lado de esa gran ventana occidental que permite
que la luz de la tarde entre y apenas caliente el aire frío de los cerros
orientales.
(…)
A comienzos de los años 90, casi cuatro décadas después de esas pri-
meras reuniones en la casa, Cristina, la esposa de Guillermo
Wiedemann3 , decidió dividir la herencia de su esposo y donarla a
dos instituciones que se hicieran cargo del legado del difunto.
Una cantidad considerable de pinturas, muchas de su periodo abs-
tracto iniciado hacia el cuarto año de haber vivido en la casa, fueron
entregadas al Museo Nacional. Su biblioteca, algunos objetos perso-
nales y la casa de la Carrera 4 con Calle 78, pasaron a ser propiedad
del Departamento de Artes de la Universidad de los Andes, para uso
de sus estudiantes.

La casa comenzó a funcionar como una extensión al norte del
espacio físico de la Universidad y muy rápido generó expectativa y
asombro por su potencial como espacio de exhibición y de trabajo
para los estudiantes. Inexplicablemente, la casa se cerró por dentro
después de tres años de funcionamiento, y desde 1999 solo la visita
un guardia que tiene las llaves de las puertas y  conoce de memoria la
clave de la alarma.

Motivos conocidos, otros no, evitaron que la Casa fuera aprove-
chada como un lugar que incidiera de manera efectiva en el ámbito
local, tan necesitado de espacios de reunión, de intercambio de ideas
y de sitios de interacción y de encuentro.



Heimfarht

Algunas veces cuando se termina la construcción de una vivienda se
realiza un evento denominado “cierre de tejado”. La construcción sin
ser ocupada todavía por sus dueños es testigo de la primera fiesta allí
celebrada a la que están invitados todos los involucrados en el proce-
so. Se cierra así la etapa de construcción y comienza la etapa de habi-
tación.

En marzo de 2001, 47 años después de haber sido inaugurada la
casa y su muro, se organizó una exposición para celebrar su existen-
cia y para llamar la atención sobre su abandono.
Ni Guillermo Wiedemann, ni Manuel de Vengoechea4  pudieron asis-
tir. Muchos otros que hicieron parte de la historia de la casa tampoco
alcanzaron a llegar.

La muestra estuvo a punto de ser censurada y esta —que había
sido diseñada como instrumento de señalamiento y denuncia— dio
como resultado una reunión de trabajos, la mayoría con un tono
nostálgico y desilusionado, mas que con uno de rabia o animo de
escándalo por la situación.

Desde el cierre de la exposición hasta hoy no se ha hecho pública
ninguna decisión que certifique el estado físico o describa las inten-
ciones de la Universidad en lo que a la casa se refiere. Solo un peque-
ño chisme circula entre los interesados que asegura que la casa fue
vendida a un particular que piensa adecuarla para poder vivir en ella.

Habría que hacer una fiesta para celebrar una vez mas que la casa
ha vuelto a ser propiedad privada y lamentar que la responsabilidad
institucional de hacerla propiedad pública nunca se asumió o que
posiblemente jamás se entendió.





Heimfarht (regreso a casa) se abrió al público en marzo de 2001 y
cerró a los 21 días de ser inaugurada. Participaron:

Ana María Bresciani
Leyla Cárdenas
Eduardo Consuegra
Andrés Fresneda
Lina González
Alberto Lezaca
Lucas Ospina
María Margarita Jiménez
Fernando Pertuz
María Camila Sanjines
Luisa Ungar
José Tomás Giraldo (Encargado)

“… la casa era en si misma objeto de la memoria, ya no la de un
individuo para una vivienda alguna vez habitada, sino para una po-
blación colectiva por un espacio jamás vivido; la casa se convirtió en
un instrumento, instrumento este de una nostalgia generalizada.”5

notas

1 Artista

2 Arquitecto

3 Munich, 1905 – Key Byscane, 1969.

4 Paris, 1910 – Barranquilla, 1983.

5 Anthony Vidler, The Architectural Uncanny.













Jakob Kolding

Véronique Bacchetta

A.R.

Jakob Kolding est un jeune artiste danois né en 1971 à Albertslund
et qui vit aujourd’hui à Copenhague. Je précise son lieu de naissance,
car il y a passé toute son enfance et son adolescence, ce qui a marqué
profondément sa perception de la société et constitue le point de
départ de son travail artistique. Albertslund est une banlieue située
aux environs de Copenhague, qui représente un parfait exemple de
ces cités idéales imaginées par les architectes urbanistes utopistes de
la fin des années 60, très présentes d’ailleurs dans les pays du nord de
l’Europe. Ces projets proposaient une vision égalitariste de la société
directement issue des cités-jardins nées en Europe au tournant du
XXe siècle et qui se sont multipliées à partir des années 20. Ce genre
de programme, comme celui qui a inspiré la banlieue de Jakob re-
constituait comme un village parfaitement autonome, où tout était
prévu : mairie, église, hôpital, salles de réunions, théâtre, école et
garderie d’enfants, …. Bien évidemment, toutes les maisons sont stric-
tement identiques. Chacune d’elles offre les mêmes agencements, les
mêmes espaces communs et personnels, intérieurs comme extérieurs,
prévues davantage pour la famille traditionnelle composée de deux
enfants ou plus. Tous les détails pratiques et esthétiques de chacune
de cette centaine de petites maisons individuelles sont les mêmes:

V.P.



boîte à lait ou à lettres, réduit, porte d’entrée, auvent, jardins, barriè-
res … Cette répétition gomme toutes les inégalités sociales et écono-
miques et donne à ces lieux un aspect minimal et abstrait qui souli-
gne le programme global. A priori dépersonnalisantes, ces cités sem-
blent plus proches du ghetto que de la ville idéale, réunissant dans
un lieu unique un certain type de population et un groupe social
bien précis, mais elles peuvent aussi offrir un espace totalement pro-
tégé et sécurisant.

Jakob Kolding est un enfant de ces utopistes des années 60/70
—souvent partie prenante de ces projets progressistes et allant
jusqu’à y vivre eux-mêmes—et il réhabilite, avec ironie et un sens
de la provocation, ces banlieues jugées aujourd’hui comme des
lieux quasi carcéraux. Conscient des dégâts et des déséquilibres so-
ciaux que créent ces banlieues isolées des grands centres, il questionne
leur statut actuel, leur réussite ou leur échec ainsi que leur avenir.
Dans son travail de collages se croisent deux époques et deux généra-
tions, réunissant, juxtaposant ou entremêlant les photos, les plans et
les cahiers des charges de ces grands ensembles architecturaux et leurs
architectes chevelus penchés sur d’immenses maquettes avec des ima-
ges issues de la culture sportive et musicale de ces jeunes banlieu-
sards: taggers, skate-boarders, footballeurs et autres DJ à leurs plati-
nes. Cette juxtaposition de ces deux mondes, celui des grands idéaux
architecturaux des années 70 et les projets plus pragmatiques des ci-
tés-dortoirs plus récentes et celui de la rue et de sa jeunesse, démon-
tre que de ces contextes suburbains jugés difficiles peuvent aussi naî-
tre des attitudes revendicatrices et une explosion créatrice. Cette ré-
appropriation de la ville trouve un écho juvénile et moqueur dans les
brassages de références historiques présentes dans certains de ses col-
lages, où Kolding casse les hiérarchies culturelles habituelles en infil-
trant cette soi-disant sub-culture à l’esthétique dynamique et élégante
des montages de El Lissitzky ou de Lászlo Moholy-Nagy, ou en asso-
ciant les exploits d’un jeune skater à une grande figure des années 70
comme Robert Morris.

Un débat est ouvert ici par Kolding qui questionne les a priori
sociaux et culturels en cours dans notre environnement occidental
en pleine croissance où s’entrechoquent le pouvoir et une résistance
vitale: “SPATIAL DEVELOPMENT PROCESSES: ORGANIZED



OR DISORGANIZED?”1  ou encore “TRANSFORMATION OF
PUBLIC SPACE: FROM DOMINATION TO EMPOWERMENT”,
“SPACED OUT? RESISTANCE AND POSSIBLE SCOPE FOR
ACTION”2 .

Le 20 août 2001

1 “ Untitled ”, collage sur papier, 29,7 x 21 cm, 2000
2 Première et deuxième, septième et huitième pages de Jakob Kolding pour

Valdez no 5.

JAKOB KOLDING

Jakob Kolding is a young Danish artist born in 1971 in Albertslund. He
now lives in Copenhagen. I point out the place where he was born be-
cause he has spent his entire childhood and teenage years there. This
experience greatly influenced his vision of society and provided the start-
ing point for his artistic practiced. Albertslund is a suburb on the out-
skirts of Copenhagen, a perfect  example of these ideal cities imagined by
late 60s utopian architects and urbanists, very present in Nordic coun-
tries. With their egalitarian social vision, these projects derived directly
from the garden-cities born in Europe at the turn of the XXth century
which started to multiply from the 1920s. The type of program that



inspired Jakob’s suburb aimed to reconstruct a kind of perfectly autono-
mous village, where everything was provided for: town hall, church, hos-
pital, meeting rooms, theater, school and kindergarten... Of course, houses
were all perfectly identical. Designed with the traditional family of two
or more children in mind, each offered the same facilities, the same com-
mon and private spaces, both inside and outside. On these hundred or
so single houses all practical and decorative details were the same, from
mail and milk boxes to sheds and front doors, from gardens and cano-
pies to fences... This repetition erased all social and economic differ-
ences, giving these places a minimal and abstract feel that emphasized
the global program. While they might seem dehumanizing at first, closer
to ghettoes than to ideal cities, bringing together in a single place a spe-
cific population and a particular social group, these cities also provided a
totally protected and safe environment.

Jakob Kolding is the son of these 1960s/70s utopians—people
often involved with progressive projects, who often choose to live
there themselves—and his work, with a sense of irony and provoca-
tion, rehabilitates this suburbia often considered prison-like today.
Aware of the damage and social disparities these isolated suburbs
foster, he interrogates their current status, their successes and failures
but also their future. In his collages two generations and periods cross,
bringing together, juxtaposing and interweaving the photographs,
plans and programs of architectural complexes, representations of
long-haired architects leaning over enormous models, with images
from the sports and music culture of their young inhabitants: graffiti
writers, skaters, football players and DJs at the decks. The juxtaposi-
tion of the two worlds of idealistic 1970s urban planning and the
more pragmatic projects of recent day dormitory towns, and that of
the street and its youth, shows that supposedly difficult suburban
contexts can also give rise to politicized attitudes and creative explo-
sions. This re-appropriation of the city finds a youthful and humor-
ous echo in the intermingling of historical references in Kolding’s
collages, as he breaks from traditional cultural hierarchies by insinu-
ating a so-called sub-culture within the dynamic and elegant esthetic
of El Lissitzky or Làszlo Moholy-Nagy’s montages, or by associating
a young skater’s exploits with a great figure from the 1970s such as
Robert Morris.



JAKOB KOLDING

Jakob Kolding, 1971, joven artista danés, nació en Albertslund,
vive actualmente en Copenhague. Debo precisar su lugar de naci-
miento, en donde pasó su infancia y adolescencia, ya que este
lugar marcó profundamente su percepción de la sociedad y cons-
tituye el punto de partida de su trabajo artístico. Albertslund es
una ciudad periférica situada a los alrededores de Copenhague
que representa el perfecto ejemplo de esas ciudades ideales imagi-
nadas por los arquitectos urbanistas utopistas de finales de los
años sesenta, muy presentes en los paises de Europa del norte.

Kolding interrogates the social and cultural preconceptions of our
prosperous Western environment, thus opening a space for debate,
where power and vital resistance clash: “SPATIAL DEVELOPMENT
PROCESSES; ORGANIZED OR DISORGANIZED?”1 , or
“TRANSFORMATION OF PUBLIC SPACE: FROM DOMINA-
TION TO EMPOWERMENT”, “SPACED OUT? RESISTANCE
AND POSSIBLE SCOPE FOR ACTION”2

Translated by Mai-Thu Perret

1 “Untitled”, collage on paper, 29.7x21 cm, 2000
2 First and second, seventh and eighth page of Jakob Kolding’s contribution to
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Estos proyectos proponían una visión igualitaria de la sociedad,
que surge directamente de las ciudades-jardín, que aparecen en Eu-
ropa a comienzos del siglo XX y que se multiplicaran en los años
veinte. Este tipo de programa, como el que inspiró la ciudad de Jakob,
reconstituía un pueblo perfectamente autónomo en donde todo es-
taba previsto: alcaldía, iglesia, hospital, sala de reuniones, teatro, es-
cuela y guardería y obviamente todas las casas son exactamente igua-
les. Cada una de ellas tiene la misma distribución, los mismos espa-
cios comunes y privados, interiores y exteriores y fueron previstas
para familias con dos hijos o más. Todos los detalles prácticos y esté-
ticos de cada una de estas casitas individuales son los mismos: buzón
para el correo y la leche, puerta de entrada, tejadillo, jardines, cercas.
Esta repetición de las mismas estructuras borra las desigualdades so-
ciales y da a estos lugares una estética mínimal y abstracta que define
el programa global que a priori parece desperzonalizador.

Si Jakob Kolding es heredero de estos utopistas de los años 60/70,
que hicieron parte fundamental de este tipo de proyectos hasta el
punto de vivir en ellos, en su trabajo rehabilita con bastante ironía y
provocación estas ciudades periféricas, juzgadas en los años 80 como
lugares semi carcelarios. Dos épocas, dos generaciones se cruzan en
este trabajo de collages en el que se reunen, yuxtaponen o entremez-
clan: fotografías, planos, plan de trabajo de estos conjuntos arquitec-
tónicos, arquitectos melenudos concentrados sobre sus maquetas o
incluso imágenes tomadas de la cultura deportiva y musical de los
jovenes citadinos: graffiti, comics, skateboard, futbolistas, dj’s y sus
platinas. La línea establecida entre estas dos culturas restaura los
idealismos de los años 70 demostrando también que de estos contex-
tos suburbanos juzgados problemáticos han surgido una multitud de
actitudes reivindicadoras y una explosión creadora. Esta ironía en-
cuentra un eco juvenil y burlón en la mezcla de referencias históricas
manipuladas por Kolding con la intención de romper las jerarquías
culturales establecidas.

Para introducir esta subcultura algunos collages utilizan la estética
minimalista, dinámica y elegante de los años 30, de la Bauhaus y de
artistas como El Lissitzky, Làszlo Moholy-Nagy o incluso las grandes
figuras de los años 70 como Robert Morris. Kolding abre aquí un
debate que cuestiona los prejuicios sociales, culturales y de crecimien-



to, que existen en este medio de ciudades periféricas occidentales:
“SPATIAL DEVELOPMENT PROCESSES: ORGANIZED OR
DISORGANIZED?”1 o “TRANSFORMATION OF PUBLIC SPACE:
FROM DOMINATION TO EMPOWERMENT”, “SPACED OUT?
RESISTANCE AND POSSIBLE SCOPE FOR ACTION”2

Ginebra agosto 2001

trad. MIR, París agosto 2001

1 “ Untitled ”, collage sobre papel, 29,7 x 21 cm, 2000

2 Primera, segunda, séptima y octava páginas propuestas por Jakob Kolding

para Valdez # 5.



















Pavel Buchler V.N.Y.
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Pablo Batelli V.B.

Los dados del azar absoluto

I. Bogotá, Museo de Arte Contemporáneo, XII de 2001, I de 2002.



Concurso Valdez:

I.) What is Switzerland?
II.) Qué es Suiza?

I.) Español

¿Que hace que algo sea la Suiza de algo?
¿Su clima?
¿Su estabilidad económica?
¿Su falta de ejército?
¿Su buena educación?
¿Sus buenos servicios públicos?
¿Su secreto bancario?
¿Su precisión y excelencia?
¿El hecho de que los suizos lo fundaron?
¿Su distancia del tercermundismo?
¿Su neutralidad?
¿Sus valores civiles?

A continuación un catálogo de todas las Suizas de algún lado.   La lista
que está en inglés no es una traducción de la lista que esta en español,
sino una lista distinta… es decir una traducción, sí, pero no literal
sino cultural.

nota #1: las faltas de ortografía y gramática son fallas de origen y traducen, a su

vez la falta de ortografía y gramática propias del internet.

nota #2: Si usted es bilingüe note por favor el pragmatismo de los anglosajones

que usan este pastoral significante helvético para promocionar sus programas de

internet y sus empresas diversas.

nota #3: Valdez, conocedor de los problemas de identidad, se pregunta seria-
mente a que hace referencia el significante “Suiza”.  Nótese que en el
punto  #37 de la lista en inglés se caracteriza a Kenya como “la Suiza



del café”.  A Valdez le parece extraño que siendo que Suiza no produce café, este

sea de todos modos el parámetro de calidad en un terreno en el que habríamos

podido tener algo que decir los colombianos.  Claro esta que si se hubiera dicho

“la Colombia del Café” el significante “Colombia” habría hecho pensar en la

violencia alrededor de los cultivos del café en Kenya.  O en las drogas ilegales.

En el próximo número: “la colombianización de…”

II.) English

What make something the Switzerland of something?
Its climate?
Its economic stability?
Its lack of a military body?
Its good education system?
Its good public service?
The secrecy of its banking system?
Its precision and excellence?
The fact that the Swiss were there before?
Its distance form the third world?
Its  neutrality?
Its civility?

The following is a list of all the “Switzerlands of somewhere” in the
world.  The Spanish version is not a translation of the English version
but a different list altogether.  You can say that it isn’t a literal but
rather a cultural translation.

Note #1: The spelling and grammar mistakes in this list come from the original

texts on the world wide web.

Note #2: If you speak Spanish please read the list in that language and find out

how few entrepreneurial-minded people live in Spanish speaking countries:



nobody comes up with the obvious idea of using such a blue chip signifier –

Switzerland - to promote their business.

Note #3: Valdez knows very well the problem of identity.  This is why he has

asked in all seriousness the question of “ what does Switzerland mean?”.  Notice

that on point #37 it is logical that the signifier “Switzerland” and not “Colom-

bia” is used to praise the coffee production of Kenya.  Had Kenya been “the

Colombia of coffee” and not “the Switzerland of coffee” the reader would think

of the assassinations linked to coffee production; or he/she would have linked

coffee with illegal drugs.

In the next number: “the colombianization of…”

I.) La Suiza de…

1) “Definitivamente, Costa Rica es la última palabra en destinos
paradisíacos. Esta pequeña república mide 50.000 km2, casi igual a
Suiza, descansa entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico.

Creemos que una de las principales razones por las que a Costa
Rica se le llama la Suiza centroamericana es por su sistema educativo.
La educación ha sido gratuita y obligatoria desde 1843. El alto nivel
de educación -además de no tener ejército- es lo que hace de Costa
Rica el país políticamente más estable de Latinoamérica

Desafortunadamente, en este mundo nada es perfecto. No compa-
re la perfección de Suiza al estilo de vida de Costa Rica. La vida aquí es
simplemente diferente. (Calidad y no perfección) Puede disfrutar de
innumerables playas y bellezas naturales, pero algunas playas y otros
lugares son peligrosos y deberán ser visitados en compañía de otras
personas o de un guía.”

2) Entrerríos La Suiza Colombiana - Ven a conocer este bello rincón
de Antioquia

3) Los 800 productores de 224.000 litros diarios de leche de Entrerríos,



Antioquia, conocida como la Suiza Colombiana de los Festivales del
Paisaje, rechazaron unánimemente las importaciones masivas de leche
en polvo en Foro efectuado el 5 de junio en la  Cooperativa
Agropecuaria.

4) Panamá gusta de presentarse en el mundo de las finanzas como «la
Suiza de América Latina»: ofrece transacciones confidenciales y térmi-
nos muy favorables para inversionistas de otros países de la región.

5) Basura derechista de un diario de la orbe capitalista que se niega a
tocar el  verdadero tema de los derechos humanos de 700,000 nicara-
güenses que viven hacinados y explotados en ese país. Y donde los que
mandan son los famosos «retirados» europeos y norteamericanos a
cuyo servicio tienen que laborar con míseros salarios y pésimas condi-
ciones de vida. Vete a contarle ese cuento al que nunca a estado en «la
Suiza de América» (Costa Rica) donde todo lo que tiene algún valor
esta en manos extranjeras

6) Los que saben de nosotros tienen muy buena opinión de la gente.
Algunos creen que todavía Uruguay es la «Suiza de América», no to-
dos están al tanto de la actual crisis .

7) Hoy mi país (Uruguay) es algo que viene en picada, hay que frenar
la caída y en 20 años podremos ser nuevamente la suiza de América.

8) La explosión fue selectiva poniendo de manifiesto la estratificación
de la sociedad montevideana, constituyendo áreas exclusivas de los
ricos, excluyentes de los pobres (10 % tasa anual de crecimiento de
asentamientos irregulares) y clases medias empobrecidas ( los nuevos
pobres), haciendo uso permanente de su segunda residencia de bal-
neario de cuando Uruguay era la Suiza de América.

8) El Uruguay de esos años (1960) estaba aun en plena época de «va-
cas gordas» aunque algunos puedan decir que era la antesala de los
hechos que luego cambiarían el apodo de «la Suiza de América del
Sur” por el de simple y humilde «paisito».

9) RE: Mi Ultimo Deseo, Matarme junto a un isleño de Malvinas
Texto:
Chilenitos creidos, Brunswick, si en Uruguay hay negros el 4-5%,
sabes por que, por que cuando se terminaron los indios alguien tenia



que seguir trabajando y era inútil comprar chilenos (que salían mas
baratos) pero no sabían hacer nada eran inútiles no había caso eran
incapaces de limpiar un piso, lo único que sabían era robar (cosa que
no ha cambiado mucho) escúchame un poco vos sos pura boca, na-
cionalismo chileno? es la cosa mas ridícula que e sentido, no existen, y
vos Luigi no digas pabadas, tus ipotices son un delirio vivís de un
pasado que tal vez te inventaste, es como si nosotros siguiéramos vi-
viendo creídos en la Suiza de América, hoy acá hay una crisis mañana
seguramente no, y no cometeremos los mismos errores del pasado, y
cuando llegue la hora sacaremos cuentas, podes apostar la cabeza, Chile
es y seguirá siendo un montañoso país bueno para nada, inútil, no
cambiara nunca son conocidos por ser ladrones, en toda Europa son
conocidos por currar a la gente y creerse vivísimos, son un pueblo
carroñero igual que las aves que pueblan su inmunda tierra, tercero,
yo acomplejado por la merdosa «república Chilena», por el amor del
cielo, a mi nunca me intereso un carajo de chile pienso a chile solo
cuando respondo esta boludez, jajajaja, nunca había sentido de chile
nada asta que conocí una chilena en el liceo, con un gran complejo de
inferioridad por su piel olivastro-amarillento, no pensé que ese com-
plejo se extendiera a todo el país y jamás lee preste atención, Chile
líder de que? esto si que hace reir, haceme el favor si nunca lideraron,
no lideran, ni lideraran absolutamente nada, ni siquiera ese pedazo de
tierra que la ONU les reconoce, por que ustedes si que tienen proble-
mas para administrar las regiones mas lejanas. en fin hoy no tengo
tanto tiempo para perder, sabes lo que me hace superior a vos, TODO
gil
P.D.: Se lama REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY POR
QUE ESTA AL ORIENTE DEL RIO URUGUAY (GIL), SI NO SE
LLAMARIA REPUBLICA ORIENTAL DEL ARGENTINA O
TANTAS OTRAS COORDENADAS IMBECIL, TENES CADA
DELIRIO, URUGUAY NACIO COMO NACION SEPARADA DE
ARGENTINA POR QUE CUANDO NAPOLEÓN INVADIO
ESPAÑA EL GOBERNADOR DE MONTEVIDEO ERA FRAN-
CES (LINIERS), Y ALLI COMENZÓ UNA DIVISION DADO
QUE EL GOBIERNO DE BUENOS AIRES NO SE FIABA DE
LINIERS, VIGODET Y ELIò, POR QUE ERAN FRANCESES. Y
LOS DESTITUYERON, LO CUAL CAUSO UNA RIVOLTA .



ANDA A HABLAR DE HISTORIA URUGUAYA A LA CONCHA
DE TU MADRE

10) ESE ES EL EJEMPLO DE AMERICA LATINA, CON SOLA-
MENTE UN PAIS QUE POR SER EJEMPLO DE HONRADEZ
Y DE COMO DEBIAN DE ACTUAR LOS POLITICOS NO SE
HABLA DE EL Y ESE ES COSTA RICA. ESA SI ES LA SUIZA DE
AMERICA POR ESO CUANDO ALGUIEN DIJO QUE CUBA
PODRIA SER LA SUIZA DE AMERICA LE RESPONDIERON Y
LOS SUIZOS DONDE ESTAN?.

11) CREO QUE ALGUNO QUE SE QUEJO POR AHI LE DE-
BERIA DAR VERGUENZA RECLAMAR Y LLAMARSE URU-
GUAYO, O QUE USTEDES NO RECIBIERON APOYO POR
SER DEL PAIS LATINO MAS ALFABETIZADO? DE LA SUIZA
DE AMERICA DE LA COLONIA EUROPEA MAS GRANDE EN
LATINOAMERICA, ENTONCES PORQUE CARAJOS TIENEN
TANTAS FALTAS AL ESCRIBIR?

12) La Suiza de Asia, es así como muchos la consideran, pues este
pequeño país posee hoy por hoy una de las economías más fuertes de
Asia. En la punta sur de Malasia se encuentra Singapore. primero se
conoció en lengua javanesa como «temasek» o pueblo del mar.

13) La Suiza de America Suiza (Europa) es a nivel mundial la plaza
financiera mas conocida, segura y firme. Su sistema bancario ofrece
múltiples garantías y seguridades para quien quiera depositar o guar-
dar sumas importantes con la máxima reserva de la identidad del de-
positante, esta seguridad y privacidad se llama «»secreto bancario»» el
cual esta avalado y respaldado por las leyes vigentes de aquel país.

14) La Suiza Peruana, Caras

15) LA SUIZA MANCHEGA.

16) «LA SUIZA DE THAILANDIA»:
EL ESPLENDOR NATURAL
DE DOI TUNG

17) Desde San José (Costa Rica), La capital de este país que lo  costa-
rricenses denominan con orgullo «La Suiza de Centro América».



18) Aguascalientes: la Suiza de México

19) Uganda. La Suiza de Africa

20) Aibonito La Ciudad Fría, La Suiza de Puerto Rico.

21) La Suiza de América se declara en bancarrota.
El orgullo nacional de Uruguay se resiente con la crisis económica.
Mientras el gobierno responsabiliza al “contagio” de Argentina, la
oposición política culpa al presidente Jorge Batlle por no haber

22) Costa Rica cuenta como la Suiza de Centroamérica: es un país
seguro, desde hace tiempo democrático y todo se tiene a la vista. No
existen militares y dependiendo de las elecciones, el régimen siempre
cambia entre los laborables y los socialistas cristianos

23) Si todo el mundo fuera como usted, este país sería la Suiza de
América», le dice con admiración el teniente a su capitán, ambos de
civil, tratando de pasar inadvertidos en un oscuro poblado de la
Amazonía peruana. Es que tienen una misión ultrasecreta y tan espe-
cial que, de ser descubierta, seguro que sus superiores, que la han or-
denado, negarían estar al tanto de nada. Y que se originaría un escán-
dalo de órdago.

24) LA SUIZA CHILENA
Fuente: Edmundo Martínez
Mucho se a calificado nuestra región patagónica austral como la Suiza
de Sud América, algunos folletos turísticos y algunas frases
promociónales lo señalan, para atraer a visitantes extranjeros a visitar
nuestros parajes siempre marcados por la predominancia de la Cordi-
llera Andina.

Otra homología podría buscarse en la organización de nuestro país
y el respeto por nuestros servicios y sistemas ciudadanos, lo cual me
parece un poco ambicioso y distante de comparación. En cuanto a la
calidad de vida todos sabemos que Suiza tiene una de las mas altas de
Europa y su éxito comercial y financiero es un poquito mas elevado
que el nuestro, no mucho mas, pues así como se gana se gasta, hay que
mantener el sistema.

25) Un tributo a el pueblo de Aibonito, Puerto Rico. Conocido como
la Suiza de Puerto Rico por su clima refrescante de año entero.



26) Entre estos países destacó Costa Rica como «la Suiza de
Sudamérica», el único país que no posee ejército.

27) Esta ascensión de apenas 1,5 km, ofrece unas bellas perspectivas
de la Val d’En Bas, llamada por aquí ”la Suiza de Cataluña”.

28) Lo mismo ocurrió en Bolivia, pues se tiene noticia de la presenta-
ción de “vistas locales” ya en 1897, de las que no hay copias. Pero esos
cortos no pasaban de ser registros de lo que ocurría entonces, y a princi-
pios del siglo XX los únicos documentales profesionales sobre el país de
los que se sabe fueron hechos por extranjeros: el arqueólogo alemán Rolf
Müller y sus estudios en Tiwanaku; Bolivia, la Suiza de América

29) A 25 km al norte del punto anterior, por la misma carretera, se
encuentra el pequeño poblado de Unión Juárez, pintoresca población
que por su clima frío y la forma de construcción de algunas cabañas y
chalets, se le ha denominado la Suiza de Chiapas.

30) Los muy pocos uruguayos que podían viajar al extranjero allá por
los años 50 se libraban bastante fácilmente de que se les confundiera
como provenientes de ese otro país hermano llamado Paraguay, cuan-
do con una sonrisa bonachona y suficiente les aclaraban a sus
interlocutores que en verdad eran ciudadanos de otro pequeño país
también sudamericano, pero más conocido como ”la Suiza de Améri-
ca”. Si el interlocutor se interesaba por el fútbol además, los urugua-
yos viajeros le podían adicionar que también eran dos veces campeo-
nes del mundo.

Pero eso fue hace mucho tiempo, los mitos uruguayos no pudieron
llegar a ser como los griegos y no resistieron la prueba del tiempo. Y
como muchos saben esa imagen se desvaneció para siempre, cuando
casi cuatro décadas atrás Uruguay comenzó a parecerse al resto de los
demás países americanos ubicados al Sur del Río Bravo.

31) Una excepción es Fenoglio Express, un café donde sirven pasteles
de chocolate hechos en Bariloche, la Suiza de la Patagonia.

32) Por caso, hacia 1830 la región que circunda la ciudad de Sígulda
fue llamada la “Suiza de Vidzeme” por viajeros alemanes, que asocia-
ron las riberas y el lecho de piedra arenisca del Gauja en Sígulda con
los del río Elba en Sajonia.



33) Niño se ahogó en río: Un niño de apenas 11 años de edad tuvo
una muerte trágica cuando fue arrastrado, junto con su bicicleta, por
una correntada del río San Bernardo, en La Suiza de Turrialba

34) Quizás la insularidad geográfica condicionó una insularidad mental
que nos provoca este trastorno. Algún sociólogo ya dio cuenta de cier-
to chauvinismo del que padecemos; somos la Suiza de América del
Sur, en un concurso de himnos nacionales Chile resultó segundo de-
trás de la Marsellesa, en otro también imaginario certamen nuestra
bandera ganó el cetro de la más bonita, la belleza de la mujer chilena,
etc.

II.) The Switzerland of…

1) Kausani - The Switzerland of India
Kausani commands an unobstructed view of the Himalayas. Mahatma
Gandhi called Kausani the Switzerland of India. Visit to Kausani -
The Switzerland of India. ...

2) Known as the «Switzerland of the Americas,» Costa Rica has a ... A
brief look at Costa Rica. by Daniar Sancho. Hola!! (It means hello in
Spanish). I’d like to introduce you briefly to Costa Rica ...

3) Taipei Times - archives
... Taiwan, the Switzerland of the East By Lee Hong-hsi ??? Tuesday,
Aug 13, 2002,Page 8. In his recent address to the annual meeting ...

4) ICH: The “Switzerland” of Domain Architectures
ICH: The “Switzerland” of Domain Architectures. Interact with other
industrial organizations without getting into anti-trust issues and other
complications.

5) Valdez, Alaska: The Switzerland of Alaska
wice named an All American City, Valdez provides travelers with a
wide range of activities, pleasant surroundings, and a chance to stop
and rest for several  …



6) Spectacular Townhouse in the Switzerland of America - Ouray, ...
... Spectacular Townhouse in the Switzerland of America - Ouray,
Colorado. ...

7) Kampala1 Netcom - Kabale: «The Switzerland of Africa»
Kampala1 Netcom - Kabale, Search, Home. Kabale: Up the hills, down
the cave, across the lake... By Robert Adam Kasozi. If you intend ...

8) CNEWS Tech News: Greg Michetti
The Switzerland of the Software wars By GREG B. MICHETTI —
Edmonton Sun More columns by Greg Michetti GREG B.
MICHETTI ANAHEIM, CA - In case you didn’t know it ...

9) South America History Quiz - What is the Switzerland of South ...
... Often called the Switzerland of the Americas not for geographical
features but for a stable democracy and social benefits such as free
education, Uruguay is ...

10) TheBullseye.com: International - The Bahamas: The Switzerland
of ... The Bahamas: The Switzerland of the Western Hemisphere by
Andrea Roofe. September 8, 2000. «When you look at the experienced
personnel ...

11) One to watch ... Orascom Telecom Holding. 2.42, -12.02%. Net
One Systems Co. 3765.17, -10.31%. One to watch Equinix aims to
be the Switzerland of Internet traffic exchanges. ...

12) Introduction to West Virginia - The United States of America
... and, so, many states, including Colorado, Maine, New Hampshire,
and New Jersey have, at one time or another, been labeled the
«Switzerland of America.». ...

13) The Switzerland of Asia
... The Switzerland of Asia The central comittee of Metaphysics
Anonymous, meeting in special session, has decided to propose the
first long range plan for ...

14) Digital Identity - archives
... an emerging Internet standard « Liberty and SAML / XACML |
Main | 3i/EIU on the future of Internet security » Verisign - the
Switzerland of web services? ...



15) ITWORLD.COM TODAY - Veritas wants to be the Switzerland
of ... TODAY’S NEWS FROM ITWORLD.COM Veritas wants to
be the Switzerland of storage

16) The Switzerland of the Middle East (1962ú1976)
77 SIGHT AND LIFE The Switzerland of the Middle East
(1962ú1976) I realise now that the broadening of my research in Africa
to include eye problems other than ...

17) WERBLOG... 8:18:43 AM comments {}. Wireless NewsFactor:
Motorola Unveils ‘Connected Home’ Vision. 8:17:53 AM comments
{}. The Switzerland of WiFi hotspot aggregators. ...

18) According to Ancient Indian Astrology
... Kabul. (Afghanistan). How to convert Afghanistan into the
Switzerland of Asia: A plan has been envisaged for the rejuvenation
and prosperity of Afghanistan. ...

19) Playle’s Item KIOWA57: The Switzerland of Alaska-Valdez boats
- ... ... Postcards - US Views - Alaska. The Switzerland of Alaska-
Valdez boats Item #KIOWA57. ... The Switzerland of Alaska-Valdez.
Unused.All cheaper cards are G to VG. ...

20) ZDNet: Printer Friendly - IBM: The Switzerland of wireless?
... —— IBM: The Switzerland of wireless? ... wants to be the
Switzerland of the OS world.

21) Switzerland of Ohio
... District Profile. The Switzerland Of Ohio Local School District is a
rural, Appalachian school district located in southeastern Ohio. ...

22) Introduction to Colorado - The United States of America
... Switzerland of America: Colorado, along with other mountainous
states, has been referred to as the Switzerland of America for it’s
elevation, its majestic ...

23) The Alexis de Tocqueville Institution
... few ballots as well. For a quick sketch of how to make Iraq the
Switzerland of the Middle East, click here.. Will democracy in the ...
Description: A non-partisan, non-profit educational research
foundation conducting, publishing and publicizing...



24) Costa Rica Travel Information on Parks, Beaches, Climate, ... More
Teachers than Cops! We believe that one of the main reasons Costa Rica
is called the Switzerland of Central America is its educational system. ...

25) Turtle Expedition 10/96
... Altitude: 650 feet. Rubtsovsk, Altai, October 31, 1996. The
Switzerland of Russia—and The Center of World Tourism. A plan,
that’s what we needed. ...

26) HoustonChronicle.com - A touch of Switzerland found in Mexico’s
... Indeed, some call it the Switzerland of Mexico. Perhaps that is an
exaggeration.  But this town is so quaint that many travelers return
again and again. ...

27) Culture Hike $2295
... Yes, this is the Switzerland of the storybooks. The Fabulous Bernese
Oberland pictured below is included on our three culture hike to
Wengen. ...

28) Welcome to Pakistan - A Tourist Paradise
... an honored guest. Pic 1 - Northern Pakistan - The Switzerland of
Asia Northern Pakistan is like a heaven on earth. About the Site ...

29) The Summit Spring House, South Poland, Maine
... range standing out in bold silhouette, a work of man well worthy
the lavish beauty of the setting nature has provided.» (Maine - The
Switzerland of America). ...

30) Gulmarg - Switzerland of India
... Gulmarg has been named the «Switzerland of India», as it is
remarkably similar to this European country with heavy snow clad
mountains and tall pine trees. ...

31) storie
... Here is the story about Calabria: Often called the Switzerland of
the South, Calabria covers the mountainous toe of Italy. Here ...

32) Gathering draws Zoroastrians to Chicago
... More than 500 representatives of «the Switzerland of world religions»
are converging on Chicago this week to discuss using faith to put out
the fires of ... Designfax - The Son of the Parts



33) Horse Treks in Arhangay with Naadam | Adventure Travel & World
... Genghis Khan.. Arhangay has been called the «Switzerland of
Mongolia» for its beautiful scenery; forests, rivers and mountains. We
...

34) LNDC - Investors Guide
... Often referred to as the “Switzerland of Africa”, it is blessed with
a beautiful, often snow-capped range of mountains, the Maluti. ...

35) The gate to «Saxony’s Switzerland»
... at 10 am, Canaletto House, Am Markt, adults 1 3.00/ children 1
1.50; guided group tours, hiking tours with guides through the
«Switzerland of Saxony», also ...

36)... 24 April 2003. «Other» CEOs. - [Jesse Ezell Blog] «Borland’s
president and CEO, Dale Fuller, describes his company as the
Switzerland of software development. ...

37) One of the best arabica in the world selected for the Company
A coffee producer. MOUNT KENYA the «Switzerland» of coffee.
Jean-Pierre Blanc, the director of Malongo, French subsidiary of
Rombouts ...

38) Welcome to Sigulda!
Sigulda, a town in the Vidzeme Region, is situated in the most
picturesque part of the primeval Gauja valley. Reddish devon sandstone
forms steep rocks and caves on both banks of the river. Because of
this, since time immemorial Sigulda has been called the Switzerland
of Vidzeme.

39) Mongolia
... Arhangai is known as the Switzerland of Mongolia, a landscape of
mountains, forests, open steppe – dotted with white gers and small
lakes. ...

40) Central Asia, Kyrgyzstan,snow fields ,glaciers,cascading streams
... snow fields ,glaciers,cascading streams,green Alps,The Switzerland
of Asia,lake of kyrgystan yssy kul, national park of kyrgystan. ...

41) —— The region of Evritania ——-
... in Evritania that you think you ‘re in the midst of a magnificent



endless forest, and in fact the region has been nicknamed «The
Switzerland of Greece» for ...

42) Belize
Costa Rica: See why 20,000 Gringos live in the Switzerland of Central
America! Costa Rica really is a lot like Switzerland, but betterÖ it
never gets cold! ...

43) Ohio Economic Development, Monroe County Economic
Development, ... Monroe County is often called the Switzerland of
Ohio. It was settled around 1800 by a group of Swiss immigrants who
were flat boating ...
Description: Includes information about tours, events, recreation,
shopping, lodging, and attractions in the county.

44) souvenir
Mauch Chunk: The Switzerland of America Mauch Chunk, nestling
in the narrow valley of the Lehigh River where it gracefully curves
around the base of Bear ...

45) Old Homes of New Americans, Chapter 15
... on the Bukowina and also on Roumania is Transylvania, the most
picturesque of all the domains of Hungary: This is the Switzerland of
southeastern Europe. ...

46) ... Valley to Queen Elizabeth National Park and continuing to
Bwindi Impenetrable Forest, passing through the scenic area known
as The Switzerland of East Africa. ...

47) Jammu & Kashmir
Jammu Kashmir is a disputed region to the north of Indian and
Pakistan. Packed with natural beatuty it has often been referred as the
Switzerland of the East.

48) Finance facts - Selecting an Offshore Country
... Latvia is very well regarded among the financial community and is
often referred to as the «Switzerland of the North.» Latvia is financially
a very stable and ...

49) The bloody folly of George in Blunderland - theage.com.au
... Palestinian ministers complain they cannot visit a village 10 minutes



away; yet now they are to build the Switzerland of the Levant, where
the streets are ...

Otros Acertijos

1) Los Canadienses llaman “australiano” la variación sobre la ortodoxia
del Imperio Británco de tres jugadores en el tenis.  ¿Cómo la llaman
los Australianos?

2) Mi madre, quien creció en ____________, en la Alemania de la
posguerra usaba la expresión “comprar a la inglesa” por lo cual quería
decir robar. («English einkaufen» )

Mi padre, quien creció en ____________, en la Alemania de la
posguerra usaba la expresión “comprar a la francesa” por lo cual quería
decir robar. («Franzoesisch einkaufen»)

Bonus riddles:

1) Canadians call “Australian”  the three player variation on “proper”
English Empire- style tennis.  What do Australians call it?

2) My mother growing  up in ___________, in the allied postwar
occupation  of Germany, knew the expression  «shopping  English
style» (a l’anglaise)  which meant to steal («English einkaufen» ).



My father, growing up in ___________, in the allied postwar
occupation  of Germany, knew it as «shopping  French style» (a la
francaise)  which also meant to steal («Franzoesisch einkaufen»)

Mande un párrafo a valdezcinco@yahoo.com y gane
su Valdez #5.

Send a parragraph to valdezcinco@yahoo.com and win
your Valdez #5

Envoyez un paragraphe a valdezcinco@yahoo.com et
gagnez votre Valdez #5.

Un acertijo cultural FB para Valdez.

An FB cultural translation commentary for Valdez.

Une reflection culturelle pour Valdez, sur la traduction. FB.



Angeline scherf V.P.
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Anne Marie Schneider

sans titre

1997

aquarelle, encre et fusain sur papier

31 x 36,5 cm.

Anne Marie Schneider

Guerrilla

1995

fusain sur papier

36.6 cm x 31.3 cm

Anne Marie Schneider

:



Anne Marie Schneider

sans titre

2001

encre de chine sur papier

32,3 x 37,9 cm.

Anne Marie Schneider

sans titre

1996

fusain sur papier

36.7 cm x 31.7 cm

Anne Marie Schneider

Réseaux dans le Chiapas

1996

aquarelle, fusain et encre de chine

sur papier

36.6 cm x 31.6 cm



Amho ixnelyaotl

Zapatista axcan tlayocolilli ahmo tlayec temoa, yehuahu
quiyocolihticate in chanehque tlacah. Ahmo macehual “yaotl” tlen
tlahpia ohuihtic. Miacpa motequipachohticati in tlacame
tlalcecehca, ococ nalohtica in hueca cahitl tlen oquipehualtihqui
in cuitlax iztaqui ihuan ahic tlame. Yaotl neztica mochipa in
totlacatiliz ce momoztla yehuanchanehque huan in nelhuayome.
Huan yuhqui in totla inan ye tlachixtica, noihqui toaltepe
yolohuan ye tlahtlachixticate. Yemiec cahuitl toixmahtihticate
campa otitlatlacatque. Itlac totlainan yotitlazalohque cepaniampa
axcan tie palhuizque. Tlatitlapolozqui quitoznequi mochipa
tiquilcahuazqui in totlal campa tinemi in yehzo ihuan ihitonal
tococolltzitzihuan.

Ixnexyoa quename cehcehce ixtli tlein motequipachoa huan
thaihtlani maquintenehuacan. Tomacehual xayacatl ahmo
zantohuaxca cainon totenehua, tochihchicahuiliz tic huica
toyolnatlalpa han anmaca quitlahyelihta. Ohuihtic tlatomahyo
tlahyelihta.

MACEHUAL HUEYIMILTLACAH



La Lucha Invisible

El actual movimiento Zapatista no es un movimiento político ni revolu-

cionario, pues esos son conceptos europeos inventados para el europeo.

Tampoco es una lucha ‘Indígena’ pues la palabra en si es muy cuestionable.

Esta lucha es una lucha humana que se pelea en todos sitios y de varias

formas, es la continuación de una lucha que empezó hace varios siglos y

que nunca ha cesado de existir. Nuestra naturaleza es política y revolucio-

naria de nacimiento pues nuestra propia existencia ha sido cuestionada día

a día por los colonizadores y sus descendientes. De la misma manera en

que la tierra empieza a despertar, el corazón de nuestras comunidades des-

pierta con ella. Pues la estrecha relación con nuestros lugares de origen se

ha venido forjando a lo largo de los años, hemos aprendido a sincronizar

nuestro latido con el de la tierra misma y ahora es cuando ella también

necesita nuestra ayuda. Darnos por vencidos seria olvidar el motivo por lo

que nuestros abuelos murieron, no podemos olvidarnos de la tierra en que

nacimos pues es la sangre y sudor de nuestros ancianos.

Nuestra lucha es invisible, y al igual que cada una de las caras de los que

toman parte en ella demandan que se les tome en cuenta. La máscara e

identidad de nuestra resistencia es una sola mas no es de un solo individuo,

nuestra resistencia la llevamos en nuestra mente y nuestro corazón carece

de enemigo fijo. Nuestro peor enemigo es uno mismo y ese es el mas difícil

de vencer.

Escrito por un Macehalli de Milpa Alta

Agradecimientos a Silverio Jiménez



A.R.

QUESTO FOGLIO  PUOI
PRENDERLO  E  PORTARTELO A
CASA

E  R O  S

12

Il pensare è un fatto rivoluzionario
 
L’azione è la conseguenza del pensiero
 
Pensare e comunicare produce energia
 
 Trasmettere l’energia del pensiero
 
Produrre mutamenti  attraverso il pensiero
 
 Trovare nell’immaginazione soluzioni vitali
 
Un punto collegato a terra genera forza creativa
 
Il podere creativo comunica a tutti
 
L’ambiente condiziona la gente
 
Per essere liberi occorre una trasformazione
 
Abbiamo il potere di scegliere

Anche l’Eros ha bisogno  di condizioni  sociali adatte
 

Marie Oresanz V.P.
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To all Art Curators in the World:
Our duty

Carlos Basualdo

In Remotest Kenya, a Supermodel Is Hard to Find
April 22, 2003
By MARC LACEY

BURA, Kenya – Lyndsey McIntyre, a scout for Elite Model Man-
agement, had visions of the supermodels Iman and Alek Wek in
her head when she arrived in this remote village near the Somalia
border, where she had heard the girls were tall, slim and striking.
A new African supermodel was what she was after, someone with
a breathtaking new look. The recruit had to be at least 5 feet 9
inches tall. A slinky figure was required, as were straight white
teeth.

“If I’m going to pull someone out of the bush, she has to be
the type who when she walks into a room people’s jaws hit the
floor,” said Ms. McIntryre, a 37-year-old British blonde who has
spent most of her life in Kenya.

For a local girl from Bura, deep in the bush, it would be the
opportunity of a lifetime, she figured. But just try explaining that
to the Orma people who live here. Predominantly Muslim, the
Orma live in an isolated area in thatch-roof huts. They herd cows
and camels in temperatures that soar well above 100 degrees. The
very idea of “model” is little known here. Orma girls grow up
wearing flip-flops, not heels. Their fashion is the same every sea-
son: colorful robes that billow with the breeze and shield virtu-
ally every bit of flesh. They are camera shy, too. Some believe that

V.B.



photographs steal their souls or take years off their lives. Pull out
a camera in Bura and virtually everybody scurries for cover. But
for Ms. McIntyre, a former model herself who just opened the
Elite office in Nairobi, those obstacles were the least of it. She
discovered that it was a long way from Bura to the nearest fashion
runway. As it is, Africans make up a tiny percentage of the mod-
els who strut the latest Western fashions or gaze out from the
pages of magazines. Only a select and stunning few have achieved
international status. Iman, a Somali, was spotted by a fashion pho-
tographer as she walked across the University of Nairobi campus.
Alek Wek, a towering Dinka from southern Sudan, was seen by a
modeling agent at a street fair in London, where her family had
sought refuge from the war back home. There are other stories of
African models being discovered randomly in markets, on beaches,
just living their everyday lives.

Ms. McIntyre was eager to increase her chances. So when she
got a tip about a particular place full of beauties, she was willing
to hop in her Subaru and go there on a scouting trip, even if that
place happened to be Bura, a small village in one of the most
unsafe areas of Kenya. Her hunt began well enough. The Orma
trace their heritage to Ethiopia, and even anthropologists who
have studied them remark that they are a physically striking peo-
ple. Ms. McIntyre was duly impressed.

“They have the most amazing bone structure,” Ms. McIntyre
remarked upon rolling into the village.

Before she knew it she was surrounded by elders, and she tried
to explain in rough Swahili what had brought her here. She asked
the men if they had ever seen Coca-Cola advertisements, which
seemed to bring some recognition. The pretty girl holding the
Coke - that was the person she was looking for. Ms. McIntyre
avoided using the term model at all, for fear that the men might
think she meant prostitute. But she played up the great wealth
that such a girl could bring back to her village.

She said she wanted very tall girls, very slim girls, very pretty
ones. The village elders nodded enthusiastically, seeming to un-
derstand. She returned the following day, eager to survey the pros-
pects. But instead she was met by more elders. They wanted to



hear more about her search. Again, she explained. Eventually, to
Ms. McIntyre’s delight, someone gave a nod, and a group of young
girls, covered from head to toe, came striding through the bush
to a clearing. Ms. McIntyre lined them up and looked them over.
The lone contender was tall and striking, Ms. McIntyre found,
but had a lazy eye. When Ms. McIntyre raised her camera to docu-
ment the girls, one of the elders quickly intervened and asked for
a payment. There appeared to be some confusion as to whether
she was producing a Coca-Cola advertisement right on the spot.
Ms. McIntyre refused to hand over the $50 fee and moved on to
investigate her next tip.

The headmaster of the local high school had told her that he
had one girl who might meet her requirements. After some detec-
tive work, Ms. McIntyre found the family of a man named Ibrahim
and made her pitch, concerning his daughter, to Ibrahim’s wife
and a family friend. Nearby a young girl looked on shyly. Ms.
McIntyre found her tall but far too plump for the runway. So she
pressed the women for other recruits. The women were concerned,
however, that a local girl might be made to advertise alcohol or
cigarettes. “Our religion doesn’t allow that,” the wife said. Ms.
McIntyre assured her that would not happen. Still, the family
friend was not convinced. “We’d lose our culture if we did this,”
she said, turning her back and walking away with the others.

“I think this is going to be an uphill battle,” Ms. McIntyre
said.

Religious concerns aside, there are still other obstacles that make
it tough for Orma girls to leave the village for the limelight. The
girls here become women far earlier than elsewhere in the world.
They are married as young as 14 or 15, and they begin having
children right away. Even as young as 12, Orma girls can be re-
served for a future husband, as long as he gives her parents some
cows. The girls are expected to milk the animals and then go to
the town center around sunrise to sell the milk in plastic jugs.
They are responsible for raising the children, fetching water and
preparing meals, not to mention building the homestead. Eager
to provide a more glamorous option, Ms. McIntyre carried along
a dog-eared fashion magazine, Femina, from South Africa, to show



a group of mothers in one village how glamorous their daughters’
lives could become. She laid it on the ground and flipped the
pages. Cindy Crawford was on the cover. There was a feature on
Hollywood’s toughest divorce lawyers. Another article was about
kissing. “Pucker up with a little gloss or seal your lips with rich
velvety color in this winter’s plum shades,” it said.

The women stared at the pages but failed to produce even one
of their daughters, all hidden away. With no prospect in sight,
Ms. McIntyre remembered something a friend had told her: in
the local culture, parents with twins sometimes shun one of the
children because of their superstitious ways.

“If only we could find a twin,” she said.



War of Words
When the bombs came, Serbia’s B92 hit the Net.

Veran Matic and Drazen Pantic V.N.Y.

A.R.

In May 1989 a small group of radio and newspaper journalists and
media activists from Belgrade took over a small room in Central
Belgrade that the Central Committee of the Yugoslav Communist
Party had once used as a storage room. We cleared out the rubbish
and started a radio station: B92. The station, the first of its kind in
any of the Yugoslav republics, offered a mix of objective news, urban
music and irreverent critiques of the reigning powers of the moment.

The Internet became an important tool of our radio project in
1994 as part of B92’s overall strategy: to create a world parallel to
that established by the regime in order to feel that we were living
outside the authoritarian, criminal state. Faced with the secrecy, iso-
lation and repression that characterize the regime, we took up the
powerful weapon of transparency. In addition to the radio network,
we managed to establish our own music label and our own film and
video production unit. People all over the world came into contact
with our productions, our style and our spirit, and they began to
recognize themselves in what we were doing and thus become part of
the creative resistance to the totalitarianism of Slobodan Milosevic.
The 1996-97 antigovernment demonstrations became known as the
“Internet Revolution” because of our sophisticated use of the
Internet—which allowed students to gather enormous support around
the world for their demonstrations and to mobilize anyone inter-
ested in a show of solidarity. Internally, in coordination with Radio
B92, we used the Internet to alert people to the demonstrations



without interference by the state security apparatus. During the pro-
tests Radio B92’s transmissions were cut by the authorities, with the
imbecilic explanation that water had seeped into the coaxial trans-
mission cables and prevented normal broadcasting.

Then there was a strange coincidence. On the same day that the
regime banned the radio station, a technician arrived to install a dedi-
cated phone line—which we had requested months earlier—enabling
us to communicate with our Internet service provider in Amsterdam.
The same Telecommunications Ministry that banned the radio sta-
tion thus provided us with the means to evade the ban via the Internet.
B92 immediately redirected its feed and began live broadcasts over
the Internet. News items were downloaded from the Net and dis-
tributed widely within the country and throughout the world. This
sent a strong message of resistance to the censors and triggered pow-
erful international political support for B92. After fifty-one hours
the regime was no longer able to resist and revoked its ban on Radio
B92. This was the first political and media battle Milosevic lost on
his home turf of Serbia, revealing that his levers of control over the
media were potentially vulnerable. But his advisers vowed that there
would be no more defeats.

The successful distribution of radio programs on the Internet gave
new life to the old idea of extending B92’s coverage to the whole of
Serbia (the station’s broadcast license was limited to Belgrade). By
the middle of 1997, B92 had established a network of independent
radio and TV stations, the Association of Independent Electronic
Media (ANEM), consisting of more than thirty local radio stations
from all areas of Serbia and Montenegro. With the assistance of the
BBC, we set up a unique rebroadcasting scheme: Every day, four
hours of B92 and ANEM news programs were sent via the Internet
from Belgrade to Amsterdam and then to London. The BBC then
uplinked the B92 and ANEM transmissions to its satellite. Local
ANEM radio stations downloaded them and put the programs on
the air.

During the Kosovo war, the regime came quickly to realize the
power of the Internet to disseminate its own point of view. It moved
quickly: On March 25, the day after the first NATO bomb was
dropped, it shut down Radio B92. One week later, the government



took over our Web address; anyone going to the B92 Web site would
see government propaganda supporting Milosevic’s stance against
NATO. Many citizens were ready to believe this simulation in the
same way that they had put their faith in state-run television. “That’s
true,” the saying goes, “I’ve seen it with my own eyes on television.”
This is why Radio B92 operates under the slogan “Don’t believe any-
one, not even us.” In Amsterdam a new Web site, www.helpB92.com,
was set up to provide whatever information we could about the situ-
ation on the ground in Serbia and to generate international support
for B92. As the bombs fell, we initiated a discussion on guilt and
responsibility—important issues that will also be relevant in the near
future as we consider and reconsider our roles individually during
the past ten years of constant war. Immediately after the bombing
finished, we again began broadcasting on a leased frequency, and
www.helpB92.com was transformed into www.freeB92.com, our
current Web address.

The Internet helped us to continue broadcasting and gave us a
sense of freedom even when we were isolated. The power of the
Internet is so widely recognized in Serbia today that right-wing ex-
tremists have begun waging a campaign against it. The major state-
controlled daily newspaper, Politika, recently published an article
claiming that the “www” identification code for the worldwide com-
puter netw Radio B92 is the leading independent news source inside
Serbia. The Free B92 site offers news stories carried by the station, a
Kosovo Forum, and a petition to protest the illegal government take-
over of B92 on April 2, 1999.

http://www.freeb92.org
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Michelle Marchaux V.P.
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V.N.Y.

A.R.

F.B.

La Escuela de Manrique
Tras una investigación que me ha tomado Buena parte de los 4 años
que llevo viviendo en Nueva York vine a descubrir estos collages y, lo
que es más importante, a ligarlos definitivamente a la escuela de Pe-
dro Manrique Figueroa.  Se trata de la obra de Freddy Stewart Del
Campo, a quién, toca decirlo, poco le importó la fascinante trayecto-
ria que liga su obra, de forma irrefutable, con la de Manrique.  Basta
decir, a manera de argumento histórico que su abuela, una célebre
prostituta samaria, conoció de cerca los pegotes*  de Pedro.

Freddy tiene unos veinte años y frecuenta los grupos post marxis-
tas de Tribecca y el bajo Nueva York.

The Manrique School
After an investigation that has taken me more than 4 years y came to
find these collages in New York and, what is more important, to link
them to the work of Pedro Manrique Figueroa, the precursor of col-
lage in Colombia.  I am referring to the work of Freddy Stewart Del
Campo, who, I must say, didn’t care much about the fact that such a
link existed.  I only need to say that Freddy’s grandmother, a prosti-
tute from Santa Marta, knew and bonded with Pedro in the sixties.

Freddy is now twenty something and is affiliated with the Man-
hattan downtown post Marxist groups of the art world.

La Escuela Manrique / The Manrique School

* Así llamaba Pedro a sus collages para ser menos extranjerizante.



Título: Capture / Captura

Descripción:  La bandera de los Estados Unidos, colocada por un
marine entusiasta en la faz de la estatua de Saddam Hussein, es trans-
puesta al Monumento de Washington frente al Federal Hall en pleno
Wallstreet.  El brazo que saluda amablemente en la estatua del dicta-
dor Iraquí se torna en saludo fascista en el nuevo monumento com-
puesto.  La mezcla de columna clásica griega y cúpula de mezquita
da indicios de la conflagración inevitable de la cultura Occidental y
Arabe. A un nivel más pragmático, mediante la transferencia del ros-
tro cubierto, se hace referencia a la pérdida de todos los valores de-
mocráticos estadounidenses a través de la misma retórica que otrora
los cimentara.



Description: The flag of the US, originally placed by an
overenthusiastic marine on the face of Saddam Hussein’s statue is
transposed to the Federal Hall National Memorial where the First
Congress met and wrote the Bill of Rights.  The arm of Hussein’s
statue, is transformed into a Nazi salute when covering the Washing-
ton monument.  Likewise the proximity of the arabesques of the
Baghdad Mosque and the neo classical column at the Federal Hall
hint towards the confrontation of the West and the Arab world.  The
more obvious overarching reading is the loss of all democratic values
in the U.S. by means of the same rhetoric that constituted them.

Contexto histórico y Análisis: Es curioso que al mirar este collage
uno descubre que todo lo que es virtud en la obra de Manrique es
defecto en la obra de este colombiano desenrraizado y agringado.  El
comunismo trasnochado de Manrique con toda esa pátina criolla
deliciosa se transforma en la pesada moda post marxista del mundo
del arte internacional, con su indigesta falsa conciencia;  el anacro-
nismo sabroso de Manrique, de igual manera se vuelve una reflexión
facilista sobre la perdida de libertades civiles en los Estado Unidos
durante el período que sucede a los atentado del 11 de septiembre.
Mientras que Manrique es puntual y poéticamente local en su co-
mentario político, Freddy es burdo y dado a generalizaciones crasas.

Historical Context and Analisis: Everything that is a virtue in
Manrique’s oeuvre is a defect in Stewart Del Campo’s - a denaturalized
Latin American who holds no relation to his place or origin. The
good old exotic and romantic Colombian communist references in
the work of Manrique become a contemporary art world trend in
Stewart Del Campo. The delightful anachronisms of Manrique
become an opportunistic 911 reflection in the hands of Freddy
Stewart.  Whilst Manrique is subtle and poetically local in his political
maneuvers, Freddy is an uninspired humanist with a megaphone.



Título: The loss of Inocence / La Pérdida de la Inocencia

Descripción: Tras una fechoría menor los niños corren para escapar
de una reprimenda.  El díptico esta compuesto de tal forma que los
muchachos de Rockwell corren en la misma dirección que los niños
palestinos enfrentados a los tanques israelíes. El fantasma de los unos
es el padre virtual del psicoanálisis mientras que el de los otros es
brutalmente concreto.  La imagen de la izquierda conflagra por siem-
pre la candidez a la imagen de la derecha.  No son propiamente los
niños quienes pierden la inocencia, es la imagen de Rockwell la que
queda esencialmente afectada de aquí en adelante.



Descripción: After some petty trespassing three boys run for their
lives in a classical Rockwell picture.  In Stewart Del Campo’s diptych
these boys run in the same direction as the Palestinian boys escaping
the Israeli tanks.  The ghost of the Rockwell kids is just the bodiless
father of psychoanalysis, whilst the foe of the Palestinians is brutally
real.  The image of the left reheats the image on the right, you could
say that it sets it on fire.  It is not the boys who loose their innocence
here, it is Rockwell’s image that is essentially affected for good.

Contexto Histórico y Análisis: Manrique nunca escogió imágenes
de tanto movimiento.  Lo único que une a Stewart Del Campo con
Manrique aquí es la yuxtaposición de elementos en un contexto po-
lítico.  De nuevo el internacionalismo de Freddy, y las nociones
modernistas de composición y de diálogo con la Historia del Arte
(narcisismo de la academia gringa) hacen que esto sea como un joven
vino californiano de corcho plástico y no un Chateauneuf du Pape
Manrique con toda esa casta brava del tercer mundo.

Historical Context and Analisis: Manrique would have never cho-
sen images so loaded with movement.  The only thing that links the
two artists in this case is the juxtaposition of elements in a political
context.  Again, Stewart Del Campo’s internationalism and the mod-
ernist notions of composition and Art Historical references (narcis-
sism of the American academia) make this be like a cheap Canadian
wine and not a full bodied Maipo Valley Manrique with all its noble
third world flavors.



Título: The End of Speculation / El Fin de la Especulación

Descripción: Las tres franjas componen una bandera reminiscente del
tricolor de un país africano.  Freddy aventura una tesis atrevida en el
contexto de las teorías sobre la raza. El comentario político subyacen-
te es que la raza no es una cuestión fenotípica como ha sido tradicio-
nalmente vista, sino la construcción de una alteridad cimentada en el
discurso hegemónico.  En la franja del medio se observa la parte baja
de los trajes de todos los jefes de estado en la cumbre de Evián del
2003.  Todos son homogéneos menos el de un jefe de estado africano,
quien luce un atuendo tribal, y el de un jeque árabe.  El planteamien-
to está dado de tal forma que es claro que hay otros jefes de estado “de
color”, pero que al estos haber escogido el traje del “blanco”, es decir
el saco y corbata de rigor, se han hecho partícipes de un discurso que
los incluye y los excluye a la vez.



Description: The three frames that make up the flag are reminiscent
of the colors of a nation of the African continent.  Stewart Del Campo
has set forth a rather traditional political opinion on the question of
race.  His commentary signals to the fact that race is not a merely
phenotype-related matter but the fabrication of alterity grounded on
the hegemonic discourse.  In the middle frame one can see the bot-
tom portion of the suits of all the heads of state gathered at Evian in
2003.  All are homogeneous but for those of an African head of state
and an Arab Sheik.  The notion that this entails is that even if there
are other Heads of State “of color” they participate in the discourse of
“whiteness” and are therefore “inside” in an inclusive exclusion.

Contexto Histórico y Análisis: En esta obra Stewart Del Campo se
aventura al terreno de la crítica postcolonial como es de esperarse de
alguien de su contexto.  Su conciencia de los conflictos raciales del
mundo serán puntos a favor de su carrera hacia las galerías de Chelsea.
La relación con la obra de Manrique es más lejana aquí aunque descu-
bro una relación tenue con el esclavo enano que le proporciona cocaí-
na a Alberto Santofimio en “La coca de los Santos”, uno de los collages
más conocidos de Manrique.  Hay que hacer un viaje al mar del Norte
para poder ligar el uso del programa Photoshop por parte de Freddy
con los collages de Manrique.

Historic context and Analisis:  In this work Stewart Del Campo em-
barks into the troubled waters of postcolonial critique, as would be
expected from someone of his background.  His concern with the
racial conflicts of the world will give him credits in the world of the
Chelsea Galleries in their preference for political art that can still hang
on the wall.  There is a slight but sure relationship with a collage of
Manrique “The Cocaine of the Santos Family” where a black slave
shoves cocaine with a spade unto a local politician’s nostril.  To relate
these two works one has to exceed traditional notions of medium as
one of them is a strict collage  and the other is a photoshoped image.



Reprinted Speech from Saturday 15,
2001

Christopher Ho V.N.Y.

A.R.





Valdez buscó lectores

resultados casting 30/04/01



Senorita Robles

Defensora del lector

“Les chefs-d’oeuvres sont bêtes,” o la cacatúa blanca de Pollock se anexa su
opuesto, por que así ha sido traducida normalmente en español. The idea
of collage as Antonio “LiBRE” paradigmatic figure of Philadelphia’s
Art Scene. Fruto, porque remite al racimo de uvas, una escultura, un
bombillo. “suspendida” como una intermitencia entre aparición y
papel de colgadura. Sacerdotes jesuitas del siglo XVII They saw the rise of
television forced into action. But all the alternatives fit the Bolshevik
No copyright. ellos son el embajador Japonés La Religión, los dioses y las
creencias, No lo se, …a, en Colombia, si, es cierto. o El baile de los 15
Estereotipos Locate yourself positioned between the wet lips The
French, el arte Mínimal y el llamado ‘no-arte’ no No había duda
acerca de lo malo y lo bueno. No no se entienden Porque los bloques
de piedra son peligrosos en Tacubaya Por lo general son imágenes
“crossroads” With a “U” or an “A”? is that right? It’s quite alright.
TORRES CABEZAS DE LA TORRE CASTILLO CASTLES LEON TACHACK RAYO RAYO  in the early eighties I lost my
appetite for candy, all hormones and unrequited love, to colombian
women, ‘No way.’ The world is shaking around me. Because death

como una “figura de lectura” que hizo el rey Federico Guillermo II
no agrega nada al mundo, sin cuestionar “El ente queda recolectado
en el ser” No nunca Bruce Lee y sus problemas téoricos para que no se
mordiera la lengua y nuestro propio pene Nobody is perfect. antes de
Navidad Fumo Plato  ¿Qué tipo de profesor? estaba solo Explícame
Whisdom: if Castro had been assassinated in Bolivia a work of
mourning undermine real time, a sick and wounded prisoner, Films

En Francia y Alemania dos cosas. Marx en la ciudad de Belgrado se
define usando su cabeza como Museum Without Walls En la misma
dirección la sociedad del presente y del futuro in Brazil render a
contradiction. Say for example ‘clusters of problems/tactics’ “Toute
sa vie a été une maladie...en la voz del chamán, la “diferencia” «Dios/
Muerte» encaja el Yo, aunque me amenaza la sombra La parálisis me

gana esa chispa  conseguirá por fin Susan a doble página la locura su verda-
dero nombre es Michel de la Virgen Convertida en un tarro de basura



necesita casarse, para alcanzar la perfección del espejo de. Su vida. we
can opt for self-interest as a motivation.But there is a limit the Knight
of the Sun quoted “boom” an art which would not mimic that of U.S. It
was a narrative whose strategies perform the dialogue that took place
between Marta a popular candidate for the presidential elections of 1948, and

Unmaking of the Third World. in a nostalgic tone the risk can break into
infinite pieces No hay cópula ni permiso La madre, labrándose redi-
me en la resolución no haberme enamorado nunca y Pierrot le fou ha
alzado velas y se dirige veloz hacia la libertad. ¡Que la infamia cubra
a los (2) periódicos burgueses liberales y moderados, Estamos lejos
de su fuerza, su futuro. órgano del Petrogrado DE LA REPÚBLICA
en más de dos mil años de desarrollo del “Guión de Retrato de un
ideal de la belleza femenina  el intelectual, o cae en la objetividad de

cartas y escritos suyos Bueno, por otra parte, Padres e hijos Da una vi-
sión trágica y mística de la revolución quien por decisión del  órgano de

Órgano fue suspendido por órgano El Consejo del grupo de los trudoviques now
freely share their music and movies Apolíticos. “El imperialismo es un
tigre de Coca pero no deja de ser bonito. Alguna vez le preguntaba
acerca de Lo mío y se les acabó la Modern Art And now the piece

that we saw yesterday: Bogotá Debería avergonzarse de usar la

plata del contribuyente para producir Docta Ignorantia en desuso en
estos días.



*  



  * ¡Qué algo se queme al final! 
  Let there be something that burns at the end! 

 *

Valdez I: Díme, Valdez V, ¿Por qué los logos de Documenta y de MDE07 se ven borrosos?
Valdez V: Es porque están pixelados, fueron descargados de página de internet.
Valdez I: ¿Pixelados? ¿Internet? ¿Qué es internet?
Valdez V: Te dire, Internet es… [continúa en Valdez VI)



 

Edgar Morin anota con gran exactitud que la vida se divide entre lo 
prosaico y lo poético.  Lo prosaico es todo lo que concierne la super-
vivencia, lo banal, craso y sin vuelo.  Del otro lado está lo poético, ahí 
donde se negocia  la felicidad y la tristeza, es decir, la vida (LIFE!).  Hay 
que anotar que sobrevivir no es vivir.  Morin encuentra que el gran 
problema de la sociedad occidental contemporánea es que se dedica 
a lo prosaico, al territorio del cálculo y pretende borrar lo poético, el 
sitio de lo no calculable.  Valdez se suscribe a esta visión. 
 Hablemos en estilo aforístico, entonces: 
 Jorge Luis Borges es el más antiguo colaborador de la revista Valdez 
(los colaboradores de la revista lo citábamos a más no dar).  Publica-
mos aquí el cuento El Congreso de Jorge Luis Borges como respuesta 
al Encuentro MDE07 y al diálogo sobre Documenta Magazines que 
parecen por momentos empantanarse en el cálculo y que no se ocupan 
de la vida. ¡Qué el Encuentro MDE07 y Documenta Magazines sean El 
Congreso de Borges y no el congreso de las mini marañas burocráticas!  
¡Qué algo se queme al final! 

 * 

Edgar Morin proposes that life is divided between the prosaic and the 
poetic.  The prosaic is everything that concerns survival, the banal, 
the pedestrian, that which doesn’t fly very high.  On the other hand, 
there is the poetic, the site where happiness (bonheur) and unhappiness 
(malheur) is negotiated (LIFE!).  It has to be said that to survive is not 
the same as to live (survivre n’est pas vivre). Morin finds that the great 
problem with our Western society is that it is devoted to the prosaic; 
that which relates to calculation and which pretends to erase the poetic 
—the non-calculable territory.  Valdez subscribes to this vision. 
 Lets talk in an aphoristic style: 
 Jorge Luis Borges is the oldest collaborator in our magazine (we 
quoted him non-stop when we first started).  Here we submit his 
story The Congress as an answer to the dialogue in Encuentro MDE07 
and Documenta Magazines, a story that seems to get entangled in 
calculations and looses touch with life. We hope for a congress like 
that of Borges and not one of small bureaucratic muddles.  Let there 
be something that burns at the end! 

  * ¡Qué algo se queme al final! 
  Let there be something that burns at the end! 



El congreso

Jorge Luís Borges

Mi nombre es Alejandro Ferri. Ecos 
marciales hay en él, pero ni los metales 
de la gloria ni la gran sombra del ma-
cedonio —la frase es del autor de Los 
mármoles, cuya amistad me honró— se 
parecen al modesto hombre gris que 
hilvana estas líneas, en el piso alto de 
un hotel de la calle Santiago del Este-
ro, en un Sur que ya no es el Sur. En 
cualquier momento habré cumplido 
setenta y tantos años; sigo dictando 
clases de inglés a pocos alumnos. Por 
indecisión o por negligencia o por 
otras razones, no me casé, y ahora estoy 
solo. No me duele la soledad; bastante 
esfuerzo es tolerarse a uno mismo y a sus 
manías. Noto que estoy envejeciendo; 
un síntoma inequívoco es el hecho de 
que no me interesan o sorprenden las 
novedades, acaso porque advierto que 
nada esencialmente nuevo hay en ellas 
y que no pasan de ser tímidas variacio-
nes. Cuando era joven, me atraían los 
atardeceres, los arrabales y la desdicha; 
ahora, las mañanas del centro y la sere-
nidad. Ya no juego a ser Hamlet. Me he 
afiliado al partido conservador y a un 
club de ajedrez, que suelo frecuentar 
como espectador, a veces distraído. El 
curioso puede exhumar, en algún os-
curo anaquel de la Biblioteca Nacional 

            

Alejandro Ferri is my name. Martial 
echoes may be heard in it, but neither 
the metals of glory nor the great shadow 
of the Macedonian—the words belong 
to the poet of The Marble Pillars, who 
honored me with his friendship—has 
any kinship with the nearly anonymous 
man who strings together these lines on 
the upper floor of a hotel on Santiago 
del Estero Street, on the south side of 
town, which is no longer the old South-
side. Any day now, I’ll turn seventy-one 
or seventy-two; I am still teaching 
English to a handful of students. Out of 
indecision or carelessness, or for some 
other reason, I never married, and now 
I live alone. Loneliness does not worry 
me; life is difficult enough, putting up 
with yourself and with your own habits. 
I realize I am getting on in years. An 
unmistakable symptom of this is the 
fact that novelties—maybe because I 
feel they hold nothing essentially new 
and are really no more than timid varia-
tions—neither interest nor distract me. 
When I was a young man, I was fond of 
sunsets, the city’s sprawling slums, and 
of unhappiness; now I prefer mornings 
and downtown and peace. I no longer 
play at being Hamlet. I have become 
a member of the Conservative Party 

The congress

Ils s’acheminèrent vers un château immense, au frontispice duquel on lisait: “Je n’appartiens à per-
sonne et j’appartiens à tout le monde. Vous y étiez avant que d’y entrer, et vous y serez encore quand 

vous en sortirez”.
—Diderot: Jacques Le Fataliste et son Maître (1769)

Buenos Aires, 1955



de la calle México, un ejemplar de mi 
Breve examen del idioma analítico de 
John Wilkins, obra que exigiría otra 
edición, siquiera para corregir o atenuar 
sus muchos errores. El nuevo director 
de la Biblioteca, me dicen, es un literato 
que se ha consagrado al estudio de las 
lenguas antiguas, como si las actuales 
no fueran suficientemente rudimenta-
rias, y a la exaltación demagógica de un 
imaginario Buenos Aires de cuchilleros. 
Nunca he querido conocerlo. Yo arribé 
a esta ciudad en 1899 y una sola vez el 
azar me enfrentó con un cuchillero o 
con un sujeto que tenía fama de tal. 
Más adelante, si se presenta la ocasión, 
contaré el episodio.
 Ya dije que estoy solo; días pasados, 
un vecino de pieza, que me había oído 
hablar de Fermín Eguren, me dijo que 
éste había fallecido en Punta del Este.
 La muerte de aquel hombre, que 
ciertamente no fue nunca mi amigo, 
se ha obstinado en entristecerme. Sé 
que estoy solo; soy en la tierra el único 
guardián de aquel acontecimiento, el 
Congreso, cuya memoria no podré 
compartir. Soy ahora el último congre-
sal. Es verdad que todos los hombres lo 
son, que no hay un ser en el planeta que 
no lo sea, pero yo lo soy de otro modo. 
Sé que lo soy; eso me hace diverso de 
mis innumerables colegas, actuales 
y futuros. Es verdad que el día 7 de 
febrero de 1904 juramos por lo más 
sagrado no revelar —¿habrá en la tierra 
algo sagrado o algo que no lo sea?— la 
historia del Congreso, pero no menos 
cierto es que el hecho de que yo ahora 
sea un perjuro es también parte del 
Congreso. Esta declaración es oscura, 
pero puede encender la curiosidad de 
mis eventuales lectores.
 De cualquier modo, la tarea que 
me he impuesto no es fácil. No he 
acometido nunca, ni siquiera en su 
especie epistolar, el género narrativo 
y, lo que sin duda es harto más grave, 

and of a chess club, which I usually 
attend as an onlooker—sometimes an 
absentminded onlooker. Anyone who 
is curious may dig up from some 
out-of-the-way nook of the National 
Library, on Mexico Street, a copy of my 
Short Study of John Wilkins’ Analytical 
Language, a work that sadly stands in 
need of a new edition, if only to cor-
rect or to lessen its many mistakes. The 
library’s new director, I am told, is a lit-
erary man who dedicates himself to the 
study of ancient languages (as if modern 
ones were not sufficiently rudimentary) 
and to the demogogic exaltation of an 
imaginary Buenos Aires of knife fight-
ers. I have never cared to meet him. I 
came to this city in 1899, and only once 
did chance bring me face to face with a 
knife fighter or with an individual who 
had a reputation as such. Further on, 
should the occasion present itself, I shall 
relate the episode.
 I have already said that I live alone. 
Several days ago, a fellow-roomer, who 
had heard me speak of Fermín Eguren, 
told me that he had died in Punta del 
Este.
 The death of this man, who was 
certainly never a friend of mine, has un-
accountably saddened me. I know that 
I am alone; I know that in the whole 
world I am the only keeper of that secret 
event—the Congress—whose memory 
I can no longer share. I am now the last 
member of that Congress. It is undeni-
able that all men are members of that 
Congress—that there is not a single 
being on earth who is not—but I know 
I am a member in a very different way. I 
know that I am, and that’s what sets me 
apart from my numberless colleagues, 
present and future. It is undeniable that 
on the seventh of February, 1904, we 
swore by what is most holy (is there 
anything holy on earth, or anything 
that is not?) never to reveal the his-
tory of the Congress, but it is no less 



la historia que registraré es increíble. 
La pluma de José Fernández Irala, el 
inmerecidamente olvidado poeta de 
Los mármoles, era la predestinada 
a esta empresa, pero ya es tarde. No 
falsearé deliberadamente los hechos, 
pero presiento que la haraganería y la 
torpeza me obligarán, más de una vez, 
al error.
 Las precisas fechas no importan. 
Recordemos que vine de Santa Fe, mi 
provincia natal, en 1899. No he vuelto 
nunca; me he acostumbrado a Buenos 
Aires, ciudad que no me atrae, como 
quien se acostumbra a su cuerpo o a 
una vieja dolencia. Preveo, sin mayor 
interés, que pronto he de morir; debo, 
por consiguiente, sujetar mi hábito 
digresivo y adelantar un poco la narra-
ción.
 No modifican nuestra esencia los 
años, si es que alguna tenemos; el 
impulso que me llevaría, una noche, 
al Congreso del Mundo fue el que me 
trajo, inicialmente, a la redacción de 
Última Hora. Para un pobre muchacho 
provinciano, ser periodista puede ser 
un destino romántico, así como un 
pobre muchacho de la capital puede 
imaginar que es romántico el destino 
de un gaucho o de un peón de chacra. 
No me abochorna haber querido ser 
periodista, rutina que ahora me parece 
trivial. Recuerdo haberle oído decir 
a Fernández Irala, mi colega, que el 
periodista escribe para el olvido y que 
su anhelo era escribir para la memoria y 
el tiempo. Ya había cincelado (el verbo 
era de uso común) alguno de los sone-
tos perfectos que aparecerían después, 
con uno que otro leve retoque, en las 
páginas de Los mármoles.
 No puedo precisar la primera vez 
que oí hablar del Congreso. Quizá fue 
aquella tarde en que el contador me 
pagó mi sueldo mensual y yo, para 
celebrar esa prueba de que Buenos 
Aires me había aceptado, propuse a 

undeniable that my now committing 
perjury is also part of the Congress. This 
last statement is sufficiently dim, but it 
may whet the curiosity of my eventual 
readers.
 At any rate, the task I have taken 
upon myself is not an easy one. I 
have never before attempted the art of 
narration—not even in its epistolary 
form—and, what is doubtless even 
more important, the story itself is 
unbelievable. The pen of José Fernán-
dez Irala, the undeservedly forgotten 
author of The Marble Pillars, was the 
one destined for this work, but now it 
is too late. I shall not deliberately falsify 
the real facts, although I foresee that 
laziness and incompetence will more 
than once lead me into error.
 Exact dates are of no account. Let it 
be recalled that I came from Santa Fe, 
my native province, in 1899. I have 
never gone back. I have grown accus-
tomed to Buenos Aires, a city I am not 
fond of, in the same way that a man 
grows accustomed to his own body or 
to an old ailment. Without much car-
ing, I am aware that I am going to die 
soon; I must, consequently, control my 
digressive tendencies and get on with 
my story.
 The years do not change our es-
sential selves—if one has an essential 
self. The impulse that would one night 
lead me to the Congress of the World 
was the same that first brought me to 
the staff of Última Hora. To a poor 
boy from the provinces, becoming a 
newspaperman was a romantic fate, 
just its to a poor city boy the life of a 
gaucho or a farmhand is romantic. I 
feel no shame at having once wanted 
to be a journalist, an occupation that 
now seems trivial to me. I remember 
having heard my colleague Fernández 
Irala say that newspapermen wrote for 
oblivion but that his ambition was to 
write for time and for memory. He had 



Irala que comiéramos juntos. Éste se 
disculpó, alegando que no podía faltar 
al Congreso. Inmediatamente entendí 
que no se refería al vanidoso edificio 
con una cúpula, que está en el fondo 
de una avenida poblada de españoles, 
sino a algo más secreto y más impor-
tante. La gente hablaba del Congreso, 
algunos con abierta sorna, otros bajando 
la voz, otros con alarma o curiosidad; 
todos, creo, con ignorancia. Al cabo 
de unos sábados, Irala me convidó a 
acompañarlo. Ya había cumplido, me 
confió, con los trámites necesarios.
 Serían las nueve o diez de la noche. 
En el tranvía me dijo que las reuniones 
preliminares tenían lugar los sábados 
y que don Alejandro Glencoe, tal vez 
movido por mi nombre, ya había dado 
su firma. Entramos en la Confitería del 
Gas. Los congresales, que serían quince 
o veinte, rodeaban una mesa larga; no 
sé si había un estrado o si la memoria 
lo agrega. Reconocí en el acto al presi-
dente, que no había visto nunca. Don 
Alejandro era un señor de aire digno, ya 
entrado en años, con la frente despejada, 
los ojos grises y una canosa barba rojiza. 
Siempre lo vi de levita oscura; solía 
apoyar en el bastón las manos cruzadas. 
Era robusto y alto. A su izquierda había 
un hombre mucho más joven, también 
de pelo rojo; su violento color sugería el 
fuego y el de la barba del señor Glencoe, 
las hojas del otoño. A la derecha había 
un muchacho de cara larga y de frente 
singularmente baja, trajeado como un 
dandy. Todos habían pedido café y 
uno que otro, ajenjo. Lo que primero 
despertó mi atención fue la presencia de 
una mujer, sola entre tantos hombres. 
En la otra punta de la mesa había un 
niño de diez años, vestido de marinero, 
que no tardó en quedarse dormido. 
Había también un pastor protestante, 
dos inequívocos judíos y un negro con 
pañuelo de seda y la ropa muy ajustada, 
a la manera de los compadritos de las 

already chiseled (the verb was then in 
common use) some of those perfect 
sonnets that were later to reappear, with 
one or two minor touches, in the pages 
of The Marble Pillars.
 I cannot quite recall the first time I 
heard the Congress spoken of. Maybe 
it was on that same evening the cashier 
paid me my first month’s salary and, 
to celebrate this proof that Buenos 
Aires had taken me to its bosom, I 
suggested to Irala that we dine together. 
He excused himself, saying he could 
not miss the Congress. I understood 
at once that he was not referring to 
the rather pompous, domed building 
at the foot of an avenue peopled by 
Spaniards but to something more secret 
and far more important. People spoke 
of the Congress, some with open scorn, 
others with lowered voices, still others 
with alarm or curiosity—all, I believe, 
without knowing anything about it. A 
few Saturdays later, Irala invited me to 
go along with him.
 It must have been nine or ten o’clock 
at night. On our way, in a streetcar, he 
told me these preliminary meetings 
took place every Saturday and that don 
Alejandro Glencoe, the president of the 
Congress, perhaps struck by my name, 
had already signed his approval of my 
attendance. We went to the Gas-Lamp 
Coffee House. Some fifteen or twenty 
members of the Congress sat around a 
long table; I don’t know if there was a 
dais or if memory adds it. I immediately 
recognized the president, whom I had 
never seen before. Don Alejandro was 
a gentleman already well along in years, 
with a high forehead and thinning 
hair, gray eyes, and a graying reddish 
beard. I always saw him dressed in a 
dark frock coat, and he usually held 
his hands locked together over the head 
of his cane. He was portly and tall. To 
his left sat a much younger man, also 
with red hair. Its violent color suggested 



esquinas. Ante el negro y el niño había 
dos tazas de chocolate. No recuerdo a 
los otros, salvo a un señor Marcelo del 
Mazo, hombre de suma cortesía y de 
fino diálogo, que no volví a ver más. 
Conservo una borrosa y deficiente 
fotografía de una de las reuniones, que 
no publicaré, porque la indumentaria 
de la época, las melenas y los bigotes, le 
darían un aire burlesco y hasta menes-
teroso, que falsearía la escena. Todas las 
agrupaciones tienden a crear su dialecto 
y sus ritos; el Congreso, que siempre 
tuvo para mí algo de sueño, parecía 
querer que los congresales fueran des-
cubriendo sin prisa el fin que buscaba 
y aun los nombres y apellidos de sus 
colegas. No tardé en comprender que 
mi obligación era no hacer preguntas y 
me abstuve de interrogar a Fernández 
Irala, que tampoco me dijo nada. No 
falté un solo sábado, pero pasaron uno 
o dos meses antes que yo entendiera. 
Desde la segunda reunión, mi vecino 
fue Donald Wren, un ingeniero del 
Ferrocarril Sud, que me daría lecciones 
de inglés.
 Don Alejandro hablaba muy poco; 
los otros no se dirigían a él, pero sentí 
que hablaban para él y que buscaban 
su aprobación. Bastaba un ademán 
de la lenta mano para que el tema del 
debate cambiara. Fui descubriendo 
poco a poco que el rojizo hombre de 
la izquierda tenía el curioso nombre de 
Twirl. Recuerdo su aire frágil, que es 
atributo de ciertas personas muy altas, 
como si la estatura les diera vértigo y 
los hiciera abovedarse. Sus manos, lo 
recuerdo, solían jugar con una brújula 
de cobre, que a ratos dejaba en la mesa. 
A fines de 1914, murió como soldado 
de infantería en un regimiento irlandés. 
El que siempre ocupaba la derecha era 
el joven de frente baja, Fermín Eguren, 
sobrino del presidente. Descreo de los 
métodos del realismo, género artificial 
si los hay; prefiero revelar de una buena 

fire, while the color of Glencoe’s beard 
suggested autumn leaves. To his right 
was a long-faced young man with an 
unusually low forehead and dressed 
like a dandy. Everyone  had ordered 
coffee, and several absinthe. What first 
caught my attention was the presence of 
a woman—the only woman among so 
many men. At the other end of the table 
sat a boy of about ten dressed in a sailor 
suit, who was not long in falling asleep. 
There were also a Protestant minister, 
two unmistakable Jews, and a Negro, 
who, with a white silk handkerchief 
around his neck and very tight-fitting 
clothes, was dressed like a hoodlum. In 
front of the Negro and the boy were 
cups of chocolate. I do not remember 
any of the other people except for a 
Mr. Marcelo del Mazo, a man of great 
politeness and fine conversation, whom 
I never saw again. (I still have a faded, 
poorly done photograph of one of the 
gatherings, but I shall not publish it, 
since the dress, the long hair, and the 
mustaches of that period would make 
the whole thing look burlesque and 
even shabby.)
 All groups tend to create their 
own dialects and rites; the Congress, 
which always had something dreamlike 
about it, seemed to want its members 
to discover—at leisure and for them-
selves—its real aim and even the names 
and surnames of its members. I was not 
long in realizing that I was duty-bound 
not to ask questions, and I refrained 
even from asking any of Fernández 
Irala, who never told me a thing. I did 
not miss a single Saturday, but a good 
month or two went by before I reached 
this understanding. From the second 
meeting on, my neighbor was Donald 
Wren, an engineer on the Southern 
Railways, who was to give me English 
lessons.
 Don Alejandro spoke very little. The 
rest did not address themselves directly 



vez lo que comprendí gradualmente. 
Antes, quiero recordar al lector mi 
situación de entonces: yo era un pobre 
muchacho de Casilda, hijo de chacare-
ros, que había llegado a Buenos Aires 
y que de pronto se encontraba, así la 
sentí, en el íntimo centro de Buenos 
Aires y tal vez, quién sabe, del mundo. 
Medio siglo ha pasado y sigo sintiendo 
aquel deslumbramiento inicial, que 
ciertamente no fue el último.
 He aquí los hechos; los narraré con 
toda brevedad. Don Alejandro Glen-
coe, el presidente, era un estanciero 
oriental, dueño de un establecimiento 
de campo que lindaba con el Brasil. Su 
padre, oriundo de Aberdeen, se había 
fijado en este continente al promediar 
el siglo anterior. Trajo consigo unos cien 
libros, los únicos, me atrevo a afirmar, 
que don Alejandro leyó en el decurso 
de su vida. (Hablo de estos libros hete-
rogéneos, que he tenido en las manos, 
porque en uno de ellos está la raíz de 
mi historia.) El primer Glencoe, al 
morir, dejó una hija y un hijo, que sería 
después nuestro presidente. La hija se 
casó con un Eguren y fue la madre de 
Fermín. Don Alejandro aspiró alguna 
vez a ser diputado, pero los jefes políti-
cos le cerraron las puertas del Congreso 
del Uruguay. El hombre se enconó y 
resolvió fundar otro Congreso de más 
vastos alcances. Recordó haber leído en 
una de las volcánicas páginas de Carlyle 
el destino de aquel Anacharsis Cloots, 
devoto de la diosa Razón, que a la ca-
beza de treinta y seis extranjeros habló 
como “orador del género humano” ante 
una asamblea de París. Movido por su 
ejemplo, don Alejandro concibió el 
propósito de organizar un Congreso 
del Mundo que representaría a todos 
los hombres de todas las naciones. El 
centro de las reuniones preliminares 
era la Confitería del Gas; el acto de 
apertura, para el cual se había previsto 
un plazo de cuatro años, tendría su sede 

to him, but I felt that their words were 
meant for him and that everyone was 
after his approval. One gesture of his 
slow hand was enough to change the 
topic of discussion. I came to find out, 
little by little, that the red-haired man 
to his left bore the strange name of 
Twirl. I remember that fragile look of 
his, which, as though their stature made 
them dizzy and forced them to hunch 
forward, is characteristic of some very 
tall people. His hand, I recall, often 
played with a copper compass case, 
which from time to time he set on the 
table. At the end of 1914, he was killed 
as an infantryman in an Irish regiment. 
The person who always sat to the right, 
the young man with the low forehead, 
was Fermín Eguren, the president’s 
nephew.
 Putting no faith in the methods of 
realism (a most artificial school if there 
ever was one), I shall declare right off 
what I learned only little by little. Be-
forehand, I want to remind the reader 
of my situation at the time I was a poor 
boy from Casilda, a farmer’s son, who 
had come to the capital and suddenly 
found himself—this was the way I 
felt—in the intimate heart of ’ Buenos 
Aires and perhaps (who knows?) of the 
whole world. After half a century, I still 
feel those first dazzling moments, which 
certainly were not to be the last.
 Here are the facts. I shall tell them 
as briefly as I can. Don Alejandro Glen-
coe, the president, was an Uruguayan 
rancher and owner of a large spread of 
land bordering on Brazil. His father, 
a native of Aberdeen, had established 
himself on this continent around the 
middle of the last century. He brought 
with him some hundred books—the 
only books, I venture to say, that don 
Alejandro read in the course of his life. 
(I speak of these assorted books, which 
I have had in my hands, because in one 
of them lies the root of my story.) The 



en el establecimiento de don Alejandro. 
Éste, que como tantos orientales, no era 
partidario de Artigas, quería a Buenos 
Aires, pero había resuelto que el Con-
greso se reuniera en su patria. Curio-
samente, el plazo original se cumpliría 
con una precisión casi mágica.
 Al principio cobrábamos nuestras 
dietas, que no eran deleznables, pero 
el fervor que a todos nos encendía hizo 
que Fernández Irala, que era tan pobre 
como yo, renunciara a la suya y lo 
mismo hicimos los otros. Esa medida 
fue benéfica, ya que sirvió para separar 
la mies del rastrojo; el número de con-
gresales disminuyó y sólo quedamos los 
fieles. El único cargo rentado fue el de 
la Secretaria, Nora Erfjord, que carecía 
de otros medios de vida y cuya labor era 
abrumadora. Organizar una entidad que 
abarca el planeta no es una empresa ba-
ladí. Las cartas iban y venían y asimismo 
los telegramas. Llegaban adhesiones del 
Perú, de Dinamarca y del Indostán. Un 
boliviano señaló que su patria carecía de 
todo acceso al mar y que esa lamentable 
carencia debería ser el tema de uno de 
los primeros debates.
 Twirl, cuya inteligencia era lúcida, 
observó que el Congreso presuponía un 
problema de índole filosófica. Planear 
una asamblea que representara a todos 
los hombres era como fijar el número 
exacto de los arquetipos platónicos, 
enigma que ha atareado durante siglos 
la perplejidad de los pensadores. Sugirió 
que, sin ir más lejos, don Alejandro 
Glencoe podía representar a los hacen-
dados, pero también a los orientales 
y también a los grandes precursores y 
también a los hombres de barba roja y 
a los que están sentados en un sillón. 
Nora Erfjord era noruega. ¿Representa-
ría a las secretarias, a las noruegas o sim-
plemente a todas las mujeres hermosas? 
¿Bastaba un ingeniero para representar 
a todos los ingenieros, incluso los de 
Nueva Zelandia?

elder Mr. Glencoe, on dying, left a 
daughter and a son. The son was later 
to become our president; the daughter 
married an Eguren and was Fermín’s 
mother. Don Alejandro at one time 
aspired to the Uruguayan National 
Congress, but the political bosses barred 
his way. Rankled, he decided to found 
another Congress and on a vaster scale. 
He remembered having read in the 
volcanic pages of Carlyle the fate of 
Anacharsis Clootz, that worshiper of 
the goddess Reason who, at the head 
of thirty-six foreigners, addressed a 
Paris assembly as “mankind’s spokes-
man.” Moved by this example, don 
Alejandro conceived the idea of calling 
together a Congress of the World that 
would represent all men of all nations. 
The center for the preliminary meet-
ings was the Gas-Lamp Coffee House; 
the formal act of inauguration, which 
would take place within some four 
years, would be held at don Alejandro’s 
ranch. Like so many Uruguayans, don 
Alejandro—who was no lover of Uru-
guay’s now national hero, Artigas—was 
fond of Buenos Aires, but he nonethe-
less decided that the Congress must 
eventually meet in his own country. 
Oddly enough, the four-year planning 
period was carried out with a precision 
that was almost magical.
 In the beginning, we were paid a 
considerable sum as a per diem, but 
the zeal that enflamed us prompted 
Fernández Irala—who was as poor as I 
was—to renounce his, and all the rest 
of us followed suit. This measure was 
healthy, since it served to separate the 
wheat from the chaff; the number of 
members was reduced, and only the 
faithful remained. The one paid posi-
tion was that of the secretary, Nora Er-
fjord, who lacked other means of sup-
port and whose work at the same time 
was staggering. To set up a worldwide 
organization is no trifling enterprise. 



 Fue entonces, creo, que Fermín 
intervino.
 —Ferri está en representación de los 
gringos —dijo con una carcajada.
 Don Alejandro lo miró con severi-
dad y dijo sin apuro:
 —El señor Ferri está en representa-
ción de los emigrantes, cuya labor está 
levantando el país.
 Nunca Fermín Eguren me pudo 
ver. Ejercía diversas soberbias: la de ser 
oriental, la de ser criollo, la de atraer a 
todas las mujeres, la de haber elegido un 
sastre costoso y, nunca sabré por qué, la 
de su estirpe vasca, gente que al margen 
de la historia no ha hecho otra cosa que 
ordeñar vacas.
 Un incidente de lo más trivial selló 
nuestras enemistades. Después de una 
sesión, Eguren propuso que fuéramos a 
la calle Junín. El proyecto no me atraía, 
pero acepté, para no exponerme a sus 
burlas. Fuimos con Fernández Irala. Al 
salir de la casa, nos cruzamos con un 
hombre grandote. Eguren, que estaría 
un poco bebido, le dio un empujón. El 
otro nos cerró el camino y nos dijo:
 —El que quiera salir va a tener que 
pasar por este cuchillo.
 Recuerdo el brillo del acero en la 
oscuridad del zaguán. Eguren se echó 
atrás, aterrado. Yo no las tenía todas 
conmigo, pero mi odio pudo más que 
mi susto. Me llevé la mano a la sisa, 
como para sacar un arma, y dije con 
voz firme:
 —Esto lo vamos a arreglar en la 
calle.
 El desconocido me respondió, ya 
con otra voz:
 —Así me gustan los hombres. Yo 
quería probarlos, amigo.
 Ahora reía afablemente.
 —Lo de amigo corre por cuenta 
suya —le repliqué y salimos.
 El hombre del cuchillo entró en el 
prostíbulo. Me dijeron después que se 
llamaba Tapia o Paredes o algo por el 

Letters came and went, and so did ca-
bles and telegrams. Potential delegates 
wrote from Peru, Denmark, and India. 
A Bolivian wrote that his country’s lack 
of access to the sea should be a matter of 
prime consideration in our first meet-
ings. Twirl, who had a farseeing mind, 
remarked that the Congress involved 
a problem of a philosophical nature. 
Planning an assembly to represent all 
men was like fixing the exact number 
of platonic types—a puzzle that had 
taxed the imagination of thinkers for 
centuries. Twirl suggested that, without 
going farther afield, don Alejandro 
Glencoe might represent not only cat-
tlemen but also Uruguayans, and also 
human great forerunners and also men 
with red beards, and also those who 
are seated in armchairs. Nora Erfjord 
was Norwegian. Would she represent 
secretaries,  Norwegian womanhood, 
or—more obviously—all beautiful 
women? Would a single engineer be 
enough to represent all engineers—in-
cluding those of New Zealand?
 It was then, I believe, that Fermín 
broke in. “Ferri represents the gringos,” 
he said in a flood of laughter.
 Don Alejandro looked at him 
severely and, in an even voice, said, 
“Mr. Ferri is representative of the im-
migrants whose labor is building up this 
country.”
 Fermín Eguren never could bear 
the sight of me. He took pride in an 
assortment of things: in being Urur-
guayan; in coming from old stock, in 
attracting women; in having chosen an 
expensive tailor; and, God knows why, 
in his Basque origin—a people who 
throughout history have done little else 
than milk cows.
 An incident of the most trivial sort 
sealed our enmity. After one of the 
meetings, Eguren suggested that we 
pay a visit to one of the Junín Street 
brothels. The plan did not attract me, 



estilo y que tenía fama de pendenciero. 
Ya en la vereda, Irala, que se había man-
tenido sereno, me palmeó y declaró con 
énfasis:
 —Entre los tres había un mosque-
tero. ¡Salve, d’Artagnan!
 Fermín Eguren nunca me perdonó 
haber sido testigo de su aflojada.
 Siento que ahora, y sólo ahora, 
empieza la historia. Las páginas ya 
escritas no han registrado más que las 
condiciones que el azar o el destino 
requería para que ocurriera el hecho in-
creíble, acaso el único de toda mi vida. 
Don Alejandro Glencoe era siempre el 
centro de la trama, pero gradualmente 
sentimos, no sin algún asombro y 
alarma, que el verdadero presidente 
era Twirl. Este singular personaje de 
bigote fulgente adulaba a Glencoe 
y aun a Fermín Eguren, pero de un 
modo tan exagerado que podía pasar 
por una burla y no comprometía su 
dignidad. Glencoe tenía la soberbia de 
su vasta fortuna; Twirl adivinó que, para 
imponerle un proyecto, bastaba sugerir 
que su costo era demasiado oneroso. Al 
principio, el Congreso no había sido 
más, lo sospecho, que un vago nombre; 
Twirl proponía continuas ampliaciones, 
que don Alejandro siempre aceptaba. 
Era como estar en el centro de un 
círculo creciente, que se agranda sin 
fin, alejándose. Declaró, por ejemplo, 
que el Congreso no podía prescindir 
de una biblioteca de libros de consul-
ta; Nierenstein, que trabajaba en una 
librería, fue consiguiéndonos los atlas 
de Justus Perthes y diversas y extensas 
enciclopedias, desde la Historia natura-
lis de Plinio y el Speculum de Beauvais 
hasta los gratos laberintos (releo estas 
palabras con la voz de Fernández Irala) 
de los ilustres enciclopedistas franceses, 
de la Britannica, de Pierre Larousse, de 
Brockhaus, de Larsen y de Montaner 
y Simón. Recuerdo haber acariciado 
con reverencia los sedosos volúmenes 

but, in order not lo make myself the 
butt of his jokes, I accepted. We went 
with Fernández Irala. On leaving the 
establishment, we ran into a huge 
specimen of a man. Eguren, who may 
have been a bit drunk, gave him a shove. 
The stranger quickly barred our way 
and told us, “Whoever wants to leave 
is going to pass by this knife.”
 I remember the glint of the blade in 
the darkness of the long entranceway. 
Eguren drew back, visibly afraid. I 
wasn’t too sure of myself, but my hatred 
got the best of my fright. I reached into 
my armpit, as if to draw out a weapon, 
and said in a firm voice, “We’ll settle 
this out on the street.”
 The stranger answered—with 
another voice now, “That’s the kind of 
man I like. I wanted to test you, friend.” 
Then he began to laugh in a cordial 
way.
 “As to ‘friend,’” I answered him, 
“that’s what you think.” The three of 
us made our way past him.
 The man with the knife entered the 
brothel. I heard later that his name was 
Tapia, or Paredes, or something of the 
kind, and that he had a reputation for 
brawling. Out on the sidewalk, Irala, 
who had kept cool, slapped me on the 
back and said, impressively, “Among 
us three, we had a musketeer. Hail, 
d’Artagnan!”
 Fermín Eguren never forgave me for 
having witnessed his backing down.
 I feel that now, and only now, my 
story begins. The preceding pages have 
set down no more than the conditions 
that chance or fate required so that 
the unbelievable event—perhaps the 
single event of my whole life—might 
take place. Don Alejandro Glencoe was 
always at the center of the Congress, but 
over a period of time we felt, not with-
out misgiving, that the real president 
was Twirl. This singular character, with 
the flaming mustache, fawned on Glen-



de cierta enciclopedia china, cuyos bien 
pincelados caracteres me parecieron 
más misteriosos que las manchas de la 
piel de un leopardo. No diré todavía 
el fin que tuvieron y que por cierto no 
lamento.
 Don Alejandro nos había tomado 
cariño a Fernández Irala y a mí, tal vez 
porque éramos los únicos que no trata-
ban de halagarlo. Nos convidó a pasar 
unos días en la estancia La Caledonia, 
donde ya estaban trabajando los peones 
albañiles.
 Al cabo de una larga navegación, 
río arriba, y de una travesía en balsa, 
pisamos la otra banda, un amanecer. 
Después tuvimos que hacer noche en 
pulperías menesterosas y que abrir y 
cerrar muchas tranqueras en la Cuchilla 
Negra. Íbamos en una volanta; el cam-
po me pareció más grande y más solo 
que el de la chacra en que nací.
 Conservo aún mis dos imágenes de 
la estancia: la que yo había previsto y 
la que mis ojos vieron al fin. Absurda-
mente yo me había figurado, como en 
un sueño, una combinación imposible 
de la llanura santafesina y del Palacio de 
las Aguas Corrientes; La Caledonia era 
una casa larga, de adobe, con el techo 
de paja a dos aguas y con un corredor 
de ladrillo. Me pareció construida para 
el rigor y para el largo tiempo. Casi una 
vara de espesor tenían los toscos muros 
y las puertas eran angostas. A nadie se 
le había ocurrido plantar un árbol. El 
primer sol y el último la golpeaban. Los 
corrales eran de piedra; la hacienda era 
numerosa, flaca y guampuda; las colas 
arremolinadas de los caballos alcanza-
ban al suelo. Por primera vez conocí el 
sabor del animal recién carneado. Tra-
jeron unas bolsas de galleta; el capataz 
me dijo, días después, que no había 
probado pan en su vida. Irala preguntó 
dónde estaba el baño; don Alejandro, 
con un vasto ademán, le mostró el 
continente. La noche era de luna; salí 

coe and even on Fermín Eguren—but 
in such an exaggerated way that those 
present would think he was actu-
ally mocking the two. By so doing, he 
never once compromised his integrity. 
Glencoe labored under the pride of 
his vast fortune; Twirl discovered that 
in order to get anything done it was 
enough to suggest that its cost might 
prove beyond the president’s means. It 
is my suspicion that at the outset the 
Congress had been nothing more than 
a haphazard sort of name. Twirl was 
continually proposing new areas of 
expansion, and don Alejandro always 
accepted. It was like being at the middle 
of a spreading circle, which grows ever 
larger and always farther away. Twirl 
said, for example, that the Congress 
could not get along without a reference 
library, and Nierenstein, who worked 
in a bookshop, went about ordering 
us the atlases of Justus Perthes and 
several extensive encyclopedias—all the 
way from Pliny’s Natural History and 
Beauvais’ Speculum down to the pleas-
ant mazes (I reread these words with 
Fernández Irala’s voice) of the illustrious 
French Encyclopedists, of the Britan-
nica, of Pierre Larousse, of Brockhaus, 
of Larsen, and of Montaner y Simón. I 
recall how I reverently fondled the silky 
volumes of a certain Chinese encyclo-
pedia whose finely brushed characters 
seemed to me more mysterious than the 
spots on a leopard’s skin. As yet, I will 
say nothing of what lay ill store for them 
and which certainly I do not regret.
 Don Alejandro, maybe because we 
were the only ones who did not try to 
flatter him, had grown fond of Fernán-
dez Irala and me. He invited us to spend 
a few days at his ranch, La Caledonia, 
where he had a crew of stonemasons 
already at work
 At the end of a long trip upriver by a 
ferry crossing on a raft, we set foot one 
morning on the Uruguay shore. We 



a dar una vuelta y lo sorprendí, vigilado 
por un ñandú.
 El calor, que no había mitigado la 
noche, era insoportable y todos ponde-
raban el fresco. Las piezas eran bajas y 
muchas y me parecieron desmanteladas; 
nos destinaron una que daba al sur, en 
la que había dos catres y una cómoda, 
con la palangana y la jarra que eran de 
plata. El piso era de tierra.
 Al día siguiente di con la biblioteca y 
con los volúmenes de Carlyle y busqué 
las páginas consagradas al orador del 
género humano, Anacharsis Cloots, 
que me había conducido a aquella 
mañana y a aquella soledad. Después 
del desayuno, idéntico a la comida, 
don Alejandro nos mostró los trabajos. 
Hicimos una legua a caballo, entre los 
descampados. Irala, cuya equitación era 
temerosa, sufrió un percance; el capataz 
observó sin una sonrisa:
 —El porteño sabe apearse muy 
bien.
 Desde lejos vimos la obra. Una 
veintena de hombres había erigido 
una suerte de anfiteatro despedazado. 
Recuerdo unos andamios y unas gradas 
que dejaban entrever espacios de cielo.
 Más de una vez traté de conversar 
con los gauchos, pero mi empeño fra-
casó. De algún modo sabían que eran 
distintos. Para entenderse entre ellos, 
usaban parcamente un gangoso español 
abrasilerado. Sin duda por sus venas 
corrían sangre india y sangre negra. 
Eran fuertes y bajos; en La Caledonia 
yo era un hombre alto, cosa que no me 
había sucedido hasta entonces. Casi 
todos usaban chiripá y uno que otro, 
bombacha. Poco o nada tenían en 
común con los dolientes personajes de 
Hernández o de Rafael Obligado. Bajo 
el estímulo del alcohol de los sábados, 
eran fácilmente violentos. No había una 
mujer y jamás oí una guitarra.
 Más que los hombres de esa frontera 
me interesó el cambio total que se había 

then had to spend successive nights in 
run-down country saloons, while open-
ing and shutting dozens of gateways all 
day along back roads in the Cuchilla 
Negra. We made our way in a light 
carriage; the countryside seemed wider 
and lonelier to me than the small farm 
where I was born.
 I still hold my two images of the 
ranch—the one I brought with me and 
the one my eyes finally saw. Absurdly, 
I had imagined, as in a dream, an im-
possible combination of the flat plains 
of Santa Fe and of the rather gaudy 
Victorian Buenos Aires Waterworks. 
La Caledonia was a long adobe build-
ing with a thatched saddle roof and a 
brick-paved gallery. It appeared to be 
built for hardship and endurance. The 
rough walls were nearly a yard thick 
and the doors were narrow. Nobody 
had ever thought of planting a tree. 
The sun’s first and last rays beat down 
on the place. The corrals were of stone; 
the cattle were many, scrawny and 
long-horned; the horses’ switching tails 
reached the ground. For the first time 
in my life, I knew the taste of freshly 
slaughtered meat. Some sacks of sea 
biscuit were brought out; a few days 
later, the foreman told me he had never 
eaten bread in his life. Irala asked where 
the bathroom was, and, with a sweep-
ing gesture, don Alejandro indicated 
the entire continent. It was a moonlit 
night; I went out to stretch my legs, 
and I surprised Irala being watched by 
an ostrich.
 The heat, which the night had not 
dispelled, was unbearable, and everyone 
praised the coolness. The rooms were 
low-ceilinged and many, and seemed to 
me barely furnished; we were given one, 
facing south, in which there were two 
cots and a dresser with a silver washbasin 
and pitcher. The floor was dirt.
 The second day, I came across the 
library and volumes of Carlyle, and I 



operado en don Alejandro. En Buenos 
Aires, era un señor afable y medido; en 
La Caledonia, el severo jefe de un clan, 
como sus mayores. Los domingos por 
la mañana les leía la Sagrada Escritura 
a los peones, que no entendían una 
sola palabra. Una noche, el capataz, un 
muchacho joven, que había heredado 
el cargo de su padre, nos avisó que un 
agregado y un peón se habían trabado 
a puñaladas. Don Alejandro se levantó 
sin mayor apuro. Llegó a la rueda, se 
quitó el arma que solía cargar, se la dio 
al capataz, que me pareció acobardado, 
y se abrió camino entre los aceros. Oí 
en seguida la orden:
 —Suelten el cuchillo, muchachos.
 Con la misma voz tranquila agregó:
 —Ahora se dan la mano y se portan 
bien. No quiero barullos aquí.
 Los dos obedecieron. Al otro día 
supe que don Alejandro lo había des-
pedido al capataz.
 Sentí que la soledad me cercaba. 
Temí no volver nunca a Buenos Aires. 
No sé si Fernández Irala compartió 
ese temor, pero hablábamos mucho 
de la Argentina y de lo que haríamos 
a la vuelta. Extrañaba los leones de un 
portón de la calle Jujuy, cerca de la plaza 
del Once, o la luz de cierto almacén 
de imprecisa topografía, no los lugares 
habituales. Siempre fui buen jinete; 
me habitué a salir a caballo y a recorrer 
largas distancias. Todavía me acuerdo 
de aquel moro que yo solía ensillar y 
que ya habrá muerto. Acaso alguna 
tarde o alguna noche estuve en el Brasil, 
porque la frontera no era otra cosa que 
una línea trazada por mojones.
 Había aprendido a no contar los 
días cuando, al cabo de un día como 
los otros, don Alejandro nos advirtió:
 —Ahora nos vamos a acostar. Ma-
ñana salimos con la fresca.
 Ya río abajo me sentí tan feliz que 
pude pensar con cariño en La Caledo-
nia.

found the pages dedicated to mankind’s 
spokesman, Anacharsis Clootz, who 
had led me to that morning and to that 
loneliness. After breakfast, which was 
identical with dinner, don Alejandro 
showed us the building under con-
struction. We rode three or miles on 
horseback out in the wide open. Irala, 
whose horsemanship was shaky, had 
an accident; unsmiling, the foreman 
remarked, “You Argentines really know 
how to dismount.”
 From way off, we could see the 
construction site. Some twenty men 
were at work building a kind of tumble-
down amphitheater. I recall a series of 
stages and ladders and stone tiers with 
stretches of sky showing between.
 More than once, I tried to speak 
with the gauchos, but my efforts failed. 
In some way, they knew they were dif-
ferent,. Among themselves, they used 
a spare, guttural Brazilianized Spanish. 
It was obvious that both Indian and 
Negro blood ran in their veins. They 
were short and strong; at La Caledonia, 
I became a tall man—something that 
had never happened to me until then.
 Almost all of them dressed with 
their legs wrapped in the chiripá, and 
a few wore baggy bombachas. They 
had little or nothing in common 
with the complaining heroes found 
in the books of Hernández or of 
Rafael Obligado. Under the stimulus 
of Saturday-night alcohol, they were 
easily moved to violence. There wasn’t 
a single woman around, and I never 
once heard a guitar.
 I was more interested in the change 
that had come over don Alejandro than 
I was in these border-country men. 
In Buenos Aires, he was a pleasant, 
reserved gentleman; at La Caledonia, 
like his fathers before him, he became 
the stern chief of a clan. Sunday 
mornings, he read Holy Scripture to 
the hands, who did not understand a 



 Reanudamos la reunión de los 
sábados. En la primera, Twirl pidió la 
palabra. Dijo, con las habituales flores 
retóricas, que la biblioteca del Congreso 
del Mundo no podía reducirse a libros 
de consulta y que las obras clásicas de 
todas las naciones y lenguas eran un 
verdadero testimonio que no podíamos 
ignorar sin peligro. La ponencia fue 
aprobada en el acto; Fernández Irala y el 
doctor Cruz, que era profesor de latín, 
aceptaron la misión de elegir los textos 
necesarios. Twirl ya había hablado del 
asunto con Nierenstein.
 En aquel tiempo no había un solo 
argentino cuya Utopía no fuera la 
ciudad de París. Quizá el más impa-
ciente de nosotros era Fermín Eguren: 
lo seguía Fernández Irala, por razones 
harto distintas. Para el poeta de Los 
mármoles, París era Verlaine y Leconte 
de Lisle; para Eguren, una continua-
ción mejorada de la calle Junín. Se 
había entendido, lo sospecho, con 
Twirl. Éste, en otra reunión, discutió 
el idioma que usarían los congresales y 
la conveniencia de que dos delegados 
fueran a Londres y a París, a docu-
mentarse. Para fingir imparcialidad, 
propuso primero mi nombre y, tras 
una ligera vacilación, el de su amigo 
Eguren. Don Alejandro, como siem-
pre, asintió.
 Creo haber escrito que Wren, a 
cambio de unas clases de italiano, me 
había iniciado en el estudio del infinito 
idioma inglés. Prescindió, en lo posible, 
de la gramática y de las oraciones fabri-
cadas para el aprendizaje y entramos 
directamente en la poesía, cuyas formas 
exigen la brevedad. Mi primer contacto 
con el lenguaje que poblaría mi vida 
fue el valeroso Requiem de Stevenson; 
después vinieron las baladas que Percy 
reveló al decoroso siglo dieciocho. Poco 
antes de partir para Londres conocí el 
deslumbramiento de Swinburne, que 
me llevó a dudar, como quien comete 

single word. One night, the foreman, 
a youngish man who had inherited the 
job from his father, reported to us that 
one of the day laborers and one of the 
regular help were having it out with 
knives. Don Alejandro got up, unruf-
fled. When he came to the circle of 
onlookers, he drew out the weapon he 
always carried, handed it to the foreman 
(who appeared to me to cringe), and 
stepped between the knives. At once, 
I heard the order, “Drop those knives, 
boys.” With the same calm voice, he 
added, “Now shake hands and behave 
yourselves. I don’t want any brawling 
around here.”
 The two men obeyed. The next day, 
I learned that don Alejandro had fired 
the foreman.
 I felt the loneliness ringing me in, 
and I began fearing I’d never get back 
to Buenos Aires. I wonder whether 
Fernández Irala shared that fear. We 
talked a lot about Argentina and what 
we’d do when we returned. I missed the 
stone lions of a certain gateway on Jujuy 
Street, near the Plaza del Once, and the 
light of a particular old bar in some 
dim part of town, but not my familiar 
haunts. Always a good rider, I fell into 
the habit of going out on horseback and 
riding long distances. I still remember 
the particular piebald I used to saddle 
up myself. On some afternoon or on 
some night or other, I probably was 
in Brazil, since the border was nothing 
but a line traced out by widely spaced 
markers. Then, at the close of the a day 
exactly like all the rest, don Alejandro 
told us, “We’ll turn in early. Tomorrow 
we’ll be off while it’s still cool.”
 Once down the river, I felt so happy 
that I was even able to think back to La 
Caledonia with affection.
 We took up our Saturday meetings 
again. At the first one, Twirl asked 
for the floor. He said, with his usual 
flowers of rhetoric, that the library of 



una culpa, de la eminencia de los ale-
jandrinos de Irala.
 Arribé a Londres a principios de 
enero del novecientos dos; recuerdo 
la caricia de la nieve, que yo nunca 
había visto y que agradecí. Felizmente, 
no me tocó viajar con Eguren. Me 
hospedé en una módica pensión a 
espaldas del Museo Británico, a cuya 
biblioteca concurría de mañana y de 
tarde, en busca de un idioma que fuera 
digno del Congreso del Mundo. No 
descuidé las lenguas universales; me 
asomé al esperanto —que el Lunario 
sentimental califica de “equitativo, sim-
ple y económico”— y al Volapük, que 
quiere explorar todas las posibilidades 
lingüísticas, declinando los verbos y 
conjugando los sustantivos. Consideré 
los argumentos en pro y en contra de 
resucitar el latín, cuya nostalgia no ha 
cesado de perdurar al cabo de los siglos. 
Me demoré asimismo en el examen del 
idioma analítico de John Wilkins, don-
de la definición de cada palabra está en 
las letras que la forman. Fue bajo la alta 
cúpula de la sala que conocí a Beatriz.
 Ésta es la historia general del Con-
greso del Mundo, no la de Alejandro 
Ferri, la mía, pero la primera abarca 
a la última, como a todas las otras. 
Beatriz era alta, esbelta, de rasgos puros 
y de una cabellera bermeja que pudo 
haberme recordado y nunca lo hizo la 
del oblicuo Twirl. No había cumplido 
los veinte años. Había dejado uno de 
los condados del norte para ser alumna 
de letras de la universidad. Su origen, 
como el mío, era humilde. Ser de cepa 
italiana en Buenos Aires era aún des-
doroso; en Londres descubrí que para 
muchos era un atributo romántico. 
Pocas tardes tardamos en ser amantes; 
le pedí que se casara conmigo, pero 
Beatriz Frost, como Nora Erfjord, era 
devota de la fe predicada por Ibsen y 
no quería atarse a nadie. De su boca 
nació la palabra que yo no me atrevía 

the Congress of the World could not 
be limited to reference books alone, 
and that the classical works of all na-
tions and all languages were a veritable 
storehouse that we could not safely 
afford to ignore. The suggestion was ap-
proved on the spot; Fernandez Irala and 
Dr. Ignacio Cruz, who was a teacher 
of Latin, accepted the job of selecting 
the appropriate texts. Twirl had already 
talked things over with Nierenstein.
 In those days, there wasn’t a single 
Argentine whose utopia was not Paris. 
Perhaps the most enthusiastic of us was 
Fermín Eguren; next, for quite different 
reasons, came Fernández Irala. To the 
poet of The Marble Pillars, Paris was 
Verlaine and Leconte de Lisle, while to 
Eguren it was an improved version of 
Junín Street. I suspect that he had come 
to some understanding with Twirl. At a 
subsequent meeting, Twirl brought up 
the question of what language the mem-
bers of the Congress would use, arguing 
the feasibility of sending delegates to 
London and Paris to gather informa-
tion. Feigning impartiality, he first put 
up my name and then, as an apparent 
afterthought, that of his friend Eguren. 
As always, don Alejandro agreed.
 I think I have written that, in ex-
change for some lessons in Italian, Wren 
had initiated me into the study of the 
inexhaustible English language. As far 
as possible, we did away with grammar 
and with those exercises concocted 
for the beginner, and we found our 
way directly into poetry, whose forms 
demand brevity. My first contact with 
the language that was to fill out my life 
was Stevenson’s brave “Requiem.” Then 
came the ballads that Percy revealed 
to the dignified eighteenth century. A 
short while before leaving for London, I 
was dazzled by Swinburne—an experi-
ence that made me begin to doubt (and 
to feel guilty about it) the eminence of 
Irala’s alexandrines.



 I reached London early in January, 
1902; I remember the soft touch of fall-
ing snow, which I had never before seen 
and for which I was grateful. Luckily, 
Eguren and I had traveled separately. 
I roomed at a modest boarding house 
behind the British Museum, where 
mornings and afternoons I studied 
in the library in search of a language 
worthy of the Congress of the World. 
I did not overlook universal languages, 
investigating both Esperanto—which 
Lugones qualifies as “impartial, sim-
ple, and economical”—and Volapük, 
which, declining verbs and conjugating 
nouns, attempts to work out all lin-
guistic possibilities. I also weighed the 
arguments in favor of and against the 
revival of Latin, a nostalgia for which 
has endured down through the centu-
ries. I even dwelled on an examination 
of John Wilkins’ analytical language, in 
which the definition of each word is to 
be found in the letters that spell it out. 
It was beneath the high dome of the 
reading room that I first met Beatrice.
 This is meant to be a general history 
of the Congress of the World, not of 
Alejandro Ferri, but the former takes 
in the latter, just as it takes in all other 
histories. Beatrice was tall, trim, with 
fine features and a head of red hair that 
might have reminded me—but never 
did—of the shady Twirl. She was not 
yet twenty. She had come down from 
one of the northern counties to study 
literature at the university. Her back-
ground, like mine, was humble. At that 
time, to be of Italian stock in Buenos 
Aires was still to be looked down on, 
but in London I found out that being 
Italian was to many people a romantic 
attribute. Within a few evenings, we 
were lovers; I asked her to marry me, 
but Beatrice Frost, like Nora Erfjord, 
was a follower of the faith preached 
by Ibsen, and she did not want to tie 
herself down to anyone. From her lips 

a decir. Oh noches, oh compartida y 
tibia tiniebla, oh el amor que fluye en 
la sombra como un río secreto, oh aquel 
momento de la dicha en que cada uno 
es los dos, oh la inocencia y el candor 
de la dicha, oh la unión en la que nos 
perdíamos para perdernos luego en el 
sueño, oh las primeras claridades del día 
y yo contemplándola.
 En la áspera frontera del Brasil me 
había acosado la nostalgia; no así en el 
rojo laberinto de Londres, que me dio 
tantas cosas. A pesar de los pretextos 
que urdí para demorar la partida, tuve 
que volver a fin de año; celebramos 
juntos la Navidad. Le prometí que 
don Alejandro la invitaría a formar 
parte del Congreso; me replicó, de un 
modo vago, que le interesaría visitar el 
hemisferio austral y que un primo suyo, 
dentista, se había radicado en Tasmania. 
Beatriz no quiso ver el barco; la despe-
dida, a su entender, era un énfasis, una 
insensata fiesta de la desdicha, y ella de-
testaba los énfasis. Nos dijimos adiós en 
la biblioteca donde nos conocimos en 
otro invierno. Soy un hombre cobarde; 
no le dejé mi dirección, para eludir la 
angustia de esperar cartas.
 He notado que los viajes de vuelta 
duran menos que los de ida, pero la tra-
vesía del Atlántico, pesada de recuerdos 
y de zozobras, me pareció muy larga. 
Nada me dolía tanto como pensar que 
paralelamente a mi vida Beatriz iría 
viviendo la suya, minuto por minuto y 
noche por noche. Escribí una carta de 
muchas páginas, que rompí al zarpar de 
Montevideo. Arribé a la patria un día 
jueves; Irala me esperaba en la dársena. 
Volví a mi antiguo alojamiento en 
la calle Chile; aquel día y el otro los 
pasamos hablando y caminando. Yo 
quería recobrar a Buenos Aires. Fue un 
alivio saber que Fermín Eguren seguía 
en París; el hecho de haber regresado 
antes que él atenuaría de algún modo 
mi larga ausencia.



 Irala estaba descorazonado. Fermín 
dilapidaba en Europa sumas desaforadas 
y había desacatado más de una vez la 
orden de volver inmediatamente. Esto 
era previsible. Más me inquietaron otras 
noticias; Twirl, pese a la oposición de 
Irala y de Cruz, había invocado a Plinio 
el Joven, según el cual no hay libro tan 
malo que no encierre algo bueno, y ha-
bía propuesto la compra indiscriminada 
de colecciones de La Prensa, de tres mil 
cuatrocientos ejemplares de Don Quijo-
te, en diversos formatos, del epistolario 
de Balmes, de tesis universitarias, de 
cuentas, de boletines y de programas de 
teatro. Todo es un testimonio, había di-
cho. Nierenstein lo apoyó; don Alejan-
dro, “al cabo de tres sábados sonoros”, 
aprobó la moción. Nora Erfjord había 
renunciado a su cargo de secretaria; la 
reemplazaba un socio nuevo, Karlinski, 
que era un instrumento de Twirl. Los 
desmesurados paquetes iban apilándose 
ahora, sin catálogo ni fichero, en las ha-
bitaciones del fondo y en la bodega del 
caserón de don Alejandro. A principios 
de julio, Irala había pasado una semana 
en La Caledonia; los albañiles habían 
interrumpido el trabajo. El capataz, 
interrogado, explicó que así lo había 
dispuesto el patrón y que al tiempo lo 
que le está sobrando son días.
 En Londres yo había redactado un 
informe, que no es del caso recordar; el 
viernes, fui a saludar a don Alejandro 
y a entregarle mi texto. Me acompañó 
Fernández Irala. Era la hora de la tarde 
y en la casa entraba el pampero. Frente 
al portón de la calle Alsina esperaba un 
carro con tres caballos. Me acuerdo de 
hombres encorvados que iban descar-
gando sus fardos en el último patio; 
Twirl, imperioso, les daba órdenes. Ahí 
estaban también, como si presintieran 
algo, Nora Erfjord y Nierenstein y Cruz 
y Donald Wren y uno o dos congresales 
más. Nora me abrazó y me besó y aquel 
abrazo y aquel beso me recordaron 

came the word I never dared speak. O 
nights, O darkness warm and shared, 
O love that flows in shadows like some 
secret river, O that instant of ecstasy 
when each is both, O that ecstasy’s 
purity and innocence, O the coupling 
in which we became lost so as then to 
lose ourselves in sleep, O the first light 
of dawn, and I watching her.
 On the rough Brazil border, I had 
been plagued by homesickness; not so 
in London’s red labyrinth, which gave 
me so many things. Despite the pretexts 
I dreamed up to delay my departure, I 
had to return home at the end of the 
year. Beatrice and I celebrated Christ-
mas together. I assured her that don 
Alejandro would invite her to join the 
Congress; she answered, in an offhand 
way, that she had always wanted to visit 
the Southern Hemisphere, and that a 
cousin of hers, a dentist, had settled in 
Tasmania.
 Beatrice did not want to come to the 
boat. Goodbyes, to her way of think-
ing, were too dramatic, were a senseless 
feast of unhappiness, and she detested 
dramatics. We parted in the library, 
where we had met the winter before. 
As a man, I’m a coward; to avoid the 
anguish of waiting for letters, I did not 
leave her my address.
 Return trips are shorter, I have 
always noticed, but that crossing of 
the Atlantic, heavy with memories 
and anxieties, seemed unusually long. 
Nothing hurt me as much as thinking 
that, in a parallel with my life, Beatrice 
would go on living hers, minute by 
minute and night by night. I wrote a 
lengthy letter, destroying it as we left 
Montevideo. When I reached Argen-
tina—it was on a Thursday— Irala 
was waiting for me at the dock. I went 
back to my old place on Chile Street; 
that day and the next he and I spent 
together talking and taking long walks. 
I wanted to recover Buenos Aires again. 



It was a relief to find out that Fermín 
Eguren was staying on in Paris; I knew 
the fact of my having come back before 
him would in some way make up for 
my long absence.
 Irala was downcast. Fermín was 
squandering huge sums in Europe and 
had more than once disobeyed the 
order to return home. This was to have 
been foreseen. I was more disturbed by 
other news. Twirl, in spite of the oppo-
sition of Irala and Cruz, had invoked 
the Younger Pliny, according to whom 
there is no book so bad it does not 
contain some good, and had proposed 
the indiscriminate purchase of bound 
volumes of the daily press, of thirty-four 
hundred copies of Don Quixote in vari-
ous editions, of the complete works of 
General Mitre, of Ph.D. theses, of old 
account books, of bulletins and theater 
programs. Everything gives witness, 
he had said. Nierenstein backed him; 
don Alejandro, “after three responding 
Saturdays” (as Irala put it), approved the 
motion. Nora Erfjord had resigned her 
position as secretary; it was taken over 
by a new member, Karlinski, who was 
a tool of Twirl’s. The bulky packages 
began piling up now, without files or 
catalogs, the back rooms and in the 
wine cellar of don Alejandro’s rambling 
old town house. Early in July, Irala 
spent a week back at La Caledonia, 
where the masons had broken off their 
work. The foreman, upon questioning, 
explained that that was what the boss 
had ordered, and that there would 
always be time enough tomorrow.
 In London, I had drafted a report 
that there is now no point in going 
into. That Friday, I went to pay a visit 
to don Alejandro and to deliver a copy 
of what I had written. Fernández Irala 
came with me. It was early evening, 
and the cold south wind blew into 
the house. At the front gate, on Alsina 
Street, a delivery wagon, pulled by three 

otros. El negro, bonachón y feliz, me 
besó la mano.
 En uno de los cuartos estaba abierta 
la cuadrada trampa del sótano; unos 
escalones de material se perdían en la 
sombra.
 Bruscamente oímos los pasos. Antes 
de verlo, supe que era don Alejandro 
el que entraba. Casi como si corriera, 
llegó.
 Su voz era distinta; no era la del 
pausado señor que presidía nuestros 
sábados ni la del estanciero feudal que 
prohibía un duelo a cuchillo y que 
predicaba a sus gauchos la palabra de 
Dios, pero se parecía más a la última.
 Sin mirar a nadie, mandó:
 —Vayan sacando todo lo amonto-
nado ahí abajo. Que no quede un libro 
en el sótano.
 La tarea duró casi una hora. Acumu-
lamos en el patio de tierra una pila más 
alta que los más altos. Todos íbamos y 
veníamos; el único que no se movió fue 
don Alejandro.
 Después vino la orden:
 —Ahora le prenden fuego a estos 
bultos.
 Twirl estaba muy pálido. Nierens-
tein acertó a murmurar:
 —El Congreso del Mundo no pue-
de prescindir de esos auxiliares preciosos 
que he seleccionado con tanto amor.
 —¿El Congreso del Mundo? —dijo 
don Alejandro. Se rió con sorna y yo 
nunca lo había oído reír.
 Hay un misterioso placer en la 
destrucción; las llamaradas crepitaron 
resplandecientes y los hombres nos 
agolpamos contra los muros o en las 
habitaciones. Noche, ceniza y olor a 
quemado quedaron en el patio. Me 
acuerdo de unas hojas perdidas que se 
salvaron, blancas sobre la tierra. Nora 
Erfjord, que profesaba por don Alejan-
dro ese amor que las mujeres jóvenes 
suelen profesar por los hombres viejos, 
dijo sin entender:



horses, stood waiting. I remember that 
the deliverymen were weighed down 
under the loads they went about piling 
up in the last patio. Twirl was imperi-
ous, giving them orders. Also present, 
indoors, as if they had had an inkling 
of something, were Nora Erfjord and 
Nierenstein and Cruz and Donald 
Wren and a few other members of the 
Congress. Nora threw her arms around 
me and kissed me, and that embrace 
and that kiss made me remember oth-
ers. The Negro, brimming over with 
good nature and happiness, kissed my 
hand.
 In one of the rooms, the square 
trapdoor to the cellar was wide open; 
some masonry steps plunged into 
darkness. Suddenly we heard footsteps. 
Before laying eyes on him, I knew it was 
don Alejandro. He came almost on the 
run.
 His voice was different. It was not 
the voice of the deliberate gentleman 
who presided over our Saturdays, nor 
that of the feudal landowner who 
had put a stop to a knife duel and 
who preached the word of God to his 
gauchos—but it seemed more like this 
latter.
 Without looking at anyone, he or-
dered, “Get everything out that’s packed 
away down there. I don’t want a single 
book left in that cellar.”
 The work went on for nearly an 
hour. Outside, on the earth floor of the 
last patio, we made a pile that was taller 
than the tallest head. All of us marched 
back and forth; the only person who 
failed to move was don Alejandro.
 Then came the order, “Now set fire 
to that heap.”
 Twirl went pale. Nierenstem blurted, 
“How can the Congress of the World 
do without this valuable material I’ve 
collected with so much love?”
 “The Congress of the World?” said 
don Alejandro. He laughed scornfully. 

 —Don Alejandro sabe lo que 
hace.
 Irala, fiel a la literatura, intentó una 
frase:
 —Cada tantos siglos hay que que-
mar la Biblioteca de Alejandría.
 Luego nos llegó la revelación:
 —Cuatro años he tardado en 
comprender lo que les digo ahora. La 
empresa que hemos acometido es tan 
vasta que abarca —ahora lo sé— el 
mundo entero. No es unos cuantos 
charlatanes que aturden en los galpones 
de una estancia perdida. El Congreso 
del Mundo comenzó con el primer 
instante del mundo y proseguirá cuan-
do seamos polvo. No hay un lugar en 
que no esté. El Congreso es los libros 
que hemos quemado. El Congreso 
es los caledonios que derrotaron a las 
legiones de los Césares. El Congreso es 
Job en el muladar y Cristo en la cruz. El 
Congreso es aquel muchacho inútil que 
malgasta mi hacienda con las rameras.
 No pude contenerme y lo inte-
rrumpí:
 —Don Alejandro, yo también soy 
culpable. Yo tenía concluido el informe, 
que aquí le traigo, y seguía demorándo-
me en Inglaterra y tirando su plata, por 
el amor de una mujer.
 Don Alejandro continuó:
 —Ya me lo suponía, Ferri. El Con-
greso es mis toros. El Congreso es los 
toros que he vendido y las leguas de 
campo que no son mías.
 Una voz consternada se elevó; era la 
de Twirl.
 —¿No va a decirnos que ha vendido 
La Caledonia?
 Don Alejandro contestó sin apuro:
 —Sí, la he vendido. Ya no me que-
da un palmo de tierra, pero mi ruina 
no me duele, porque ahora entiendo. 
Tal vez no nos veremos más, porque 
el Congreso no nos precisa, pero esta 
última noche saldremos todos a mirar 
el Congreso.



 Estaba ebrio de victoria. Nos inun-
daron su firmeza y su fe. Nadie ni por 
un segundo pensó que estuviera loco.
 En la plaza tomamos un coche 
abierto. Yo me acomodé en el pescan-
te, junto al cochero, y don Alejandro 
ordenó:
 —Maestro, vamos a recorrer la 
ciudad. Llévenos donde quiera.
 El negro, encaramado en un estribo, 
no cesaba de sonreír. Nunca sabré si 
entendió algo.
 Las palabras son símbolos que 
postulan una memoria compartida. 
La que ahora quiero historiar es mía 
solamente; quienes la compartieron 
han muerto. Los místicos invocan una 
rosa, un beso, un pájaro que es todos 
los pájaros, un sol que es todas las 
estrellas y el sol, un cántaro de vino, 
un jardín o el acto sexual. De esas 
metáforas ninguna me sirve para esa 
larga noche de júbilo, que nos dejó, 
cansados y felices, en los linderos de la 
aurora. Casi no hablamos, mientras las 
ruedas y los cascos retumbaban sobre 
las piedras. Antes del alba, cerca de un 
agua oscura y humilde, que era tal vez 
el Maldonado o tal vez el Riachuelo, 
la alta voz de Nora Erfjord entonó la 
balada de Patrick Spens y don Alejandro 
coreó uno que otro verso en voz baja, 
desafinadamente. Las palabras inglesas 
no me trajeron la imagen de Beatriz. A 
mis espaldas Twirl murmuró:
 —He querido hacer el mal y hago 
el bien.
 Algo de lo que entrevimos perdura 
—el rojizo paredón de la Recoleta, 
el amarillo paredón de la cárcel, una 
pareja de hombres bailando en una 
esquina sin ochava, un atrio ajedrezado 
con una verja, las barreras del tren, 
mi casa, un mercado, la insondable 
y húmeda noche— pero ninguna de 
esas cosas fugaces, que acaso fueron 
otras, importa. Importa haber sentido 
que nuestro plan, del cual más de una 

I had never before heard him laugh.
 There is a mysterious pleasure 
in destruction. The flames crackled 
brightly, and we all had to press back 
against the walls or move indoors. 
Darkness, ashes, and an odor of 
burning were left behind in the patio. 
I remember some undamaged pages 
lying white against the ground. Nora 
Erfjord, who felt for don Alejandro 
that love which young women often 
feel for older men, said, without really 
understanding, “don Alejandro knows 
what he’s doing.”
 Irala, always true to literature at-
tempted an epigram. “Every few centu-
ries,” he said, “the Library of Alexandria 
must be burned down.”
 Then the revelation was made to us.
 “It has taken me four years to un-
derstand what I am about to say,” don 
Alejandro began. “My friends, the un-
dertaking we have set for ourselves is so 
vast that it embraces—I now see—the 
whole world. Our Congress cannot be 
a group of charlatans deafening each 
other in the sheds of an out-of-the-way 
ranch. The Congress of the World 
began with the first moment of the 
world and it will go on when we are 
dust. There’s no place on earth where 
it does not exist. The Congress is the 
books we’ve burned. The Congress is 
Job on the ash heap and Christ on the 
Cross. The Congress is that worthless 
boy who squanders my substance on 
whores.”
 I could not hold myself back. “Don 
Alejandro,” I broke in, “I, too, am to 
blame. I had finished my report, which 
I now hand you, but I stayed on and 
on in England, throwing your money 
away on a woman.”
 Don Alejandro went on. “I had 
already guessed as much, Ferri. The 
Congress is my cattle. The Congress is 
the cattle I have sold and the miles of 
land that are no longer mine.”



vez nos burlamos, existía realmente y 
secretamente y era el universo y noso-
tros. Sin mayor esperanza, he buscado 
a lo largo de los años el sabor de esa 
noche; alguna vez creí recuperarla en 
la música, en el amor, en la incierta 
memoria, pero no ha vuelto, salvo una 
sola madrugada, en un sueño. Cuando 
juramos no decir nada a nadie ya era la 
mañana del sábado.
 No los volví a ver más, salvo a Irala. 
No comentamos nunca la historia; 
cualquier palabra nuestra hubiera sido 
una profanación. En 1914, don Ale-
jandro Glencoe murió y fue sepultado 
en Montevideo. Irala ya había muerto 
el año anterior.
 Con Nierenstein me crucé una vez 
en la calle Lima y fingimos no habernos 
visto.

 A horror-stricken voice was raised—
Twirl’s. “You don’t mean to say you’ve 
sold La Caledonia?”
 “Yes,” don Alejandro said calmly, 
“I’ve sold it. I haven’t a square foot of 
land to my name, but I do not regret 
it, because now I see things as they are. 
Perhaps we shall never meet again, for 
the Congress stands in no need of us. 
But this last night we will all go out 
together to see the true Congress.”
 Drunk with victory, he over-
whelmed us with his resolution and 
faith. No one—not for a single sec-
ond—thought he was mad.
 In the square, we climbed into an 
open carriage. I squeezed myself onto 
the driver’s seat beside the coachman, 
and don Alejandro ordered, “Maestro, 
let’s have a turn around the city. Take 
us anywhere you like.”
 The Negro, perched on the running 
board, never stopped smiling. I’ll never 
know whether or not he realized what 
was going on.
 Words are symbols that assume a 
shared memory. The memory I now 
want to set down is mine alone; all those 
who share it have died. The mystics 
invoke a rose, a kiss, a bird that is all 
birds, a sun that is all the stars and the 
sun, a jug of wine, a garden, or the 
sexual act. Of these metaphors, none 
will serve me for that long, joyous night, 
which left us, tired out and happy, 
at the borders of dawn. We barely 
spoke while the wheels and the horses’ 
hooves clattered over the cobblestones. 
Before daybreak, beside a dark, humble 
body of water that may have been the 
Maldonado or the Riachuelo, Nora 
Erfjord’s high voice sang the ballad of 
Sir Patrick Spens, and don Alejandro, 
in a low voice and out of tune, chimed 
in with a few verses. The English words 
did not bring me Beatrice’s image. At 
my back, Twirl muttered, “I wanted to 
do evil and I have done good.”



 Something of what we glimpsed 
lives on—the reddish wall of the 
Recoleta cemetery, the yellow wall of a 
jail, a couple of men dancing together 
at a right-angled street corner, a church 
courtyard with black and white tiles 
and a grilled iron fence, a railway gate 
crossing, my house, a marketplace, the 
damp unfathomable night—but none 
of these fleeting things, which may 
have been others, now matter. What 
really matters is having felt that our 
plan, which more than once we made 
a joke of, really and secretly existed and 
was the world and ourselves. Down 
through the years, without much hope, 
I have sought the taste of that night; a 
few times I thought I had recaptured 
it in music, in love, in untrustworthy 
memories, but it has never come back 
to me except once in a dream. When 
we swore not to say a word to anyone, 
it was already Saturday morning.
 I never saw any of them again, out-
side of Irala. He and I never spoke about 
the Congress; anything we might have 
said would have been a desecration. 
In 1914, don Alejandro Glencoe died 
and is buried in Montevideo. Irala had 
already passed away the year before.
 Once, I ran across Nierenstein on 
Lima Street, and we pretended not to 
see each other.



Ed Rushka:
Artists who make “pieces”
Artists who do books
José Tomas Giraldo V.B.











FIN / notas




