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Manuel J. Borja-Villel

La explicación tradicional sitúa el origen del arte moderno en
las pinturas de Courbet, Manet o en las de los impresionistas. Es
decir, en la ruptura con las formas tradicionales del arte a fin de
reflejar la inmediatez de la experiencia subjetiva de la realidad.
El idealismo romántico, o el spleen de Baudelaire, constituirían
a su vez otros hitos de la percepción moderna del mundo. Atrapados en una historia de protagonistas y escenarios reconocibles —el artista se mueve de París a Nueva York, con alguna
escala en el centro de Europa— hemos creado un universo
cerrado de referencias que nos hace incapaces de entender las
prácticas culturales de una modernidad expandida, que desborda tales marcos y se proyecta en la sociedad global contemporánea. Sorprende la obcecación con que hemos ignorado que
desde el siglo XVI la historia de Europa es inseparable de la de sus
colonias, más aún, el hecho constatable de que no existe modernidad sin las relaciones centro-periferia que se inauguran con los
procesos coloniales. ¿Qué sucedería si sustituyésemos el ego
cogito de Descartes por el ego conquiro de Hernán Cortés, o el
principio de la razón pura de Kant por lo que Marx denominó
principio de acumulación originaria? ¿Qué pasaría si, en lugar
de empezar el relato moderno en la Inglaterra de la Revolución
Industrial o en la Francia de Napoleón III, lo iniciáramos en la
América de los virreinatos? Las respuestas a estas preguntas nos
ofrecen, sin duda, una perspectiva bastarda de la historia. En el
contexto actual se hace inverosímil la hipótesis de una cultura
avanzada, la europea, dotada de unos medios técnicos e intelectuales superiores a los de otros pueblos, que siempre están un
paso por detrás. La evidencia es que nos hallamos en un sistema
global donde, animados por unas dinámicas que derivan de la
dominación colonial, los distintos actores se relacionan y se
interpenetran a través de intensos flujos comunicacionales. En
este sistema, la cultura no es el lugar independiente y privilegiado de las ideas; no sólo refleja una estructura de poder sino
que es precisamente el poder por el que se lucha.
En el siglo XVII, apenas cien años después de su descubrimiento y conquista, Potosí era una de las ciudades más importantes del planeta, y su población era mayor que la de Londres o
París. Del Cerro Rico se extraían plata y otros metales que circulaban por todo el globo y servían para sufragar las guerras de los
Austrias en Europa, y para pagar los cuantiosos préstamos de los
banqueros alemanes y genoveses. La explotación de las minas de
Potosí supuso la primera acumulación de capital del período
moderno, precedente y modelo de la mundialización actual. En
Potosí la sobreabundancia de riqueza se asentó en la mita, una
ordenación esclavista por la que las poblaciones indígenas trabajaban en condiciones infrahumanas. Más de cinco siglos después, encontramos en Abu Dhabi, en China y en tantos otros
lugares del mundo procesos de explotación y acumulación de
consecuencias equivalentes. Hoy como entonces, el arte aparece
dotado de una consustancial ambigüedad. Si, por un lado, la
experimentación y la ampliación del campo de conocimiento
vinculadas a su práctica nos ayudan a ser mejores, por otro,
entendemos que el arte como institución puede ser fácilmente
2

cómplice de un nuevo esclavismo global, de la mercantilización
de las subjetividades y de la transformación del patrimonio
inmaterial (como la memoria histórica) en pura transacción económica. Es cierto que el Louvre busca mostrar sus tesoros en su
nueva sede de Abu Dhabi, haciendo más accesibles sus colecciones, pero también lo es que esta operación va ligada a importantes intereses económicos.
De un modo similar, mientras que la evangelización intensiva de los pueblos indígenas contribuyó a la toma de conciencia de sus derechos frente a modos previos de dominación, ésta
servía además para la consolidación del sistema colonial. A pesar
de ello, el arte es político precisamente porque su propia estructura poética tiene algo de inasimilable, convirtiéndose de hecho
en un elemento activo de liberación. Las pinturas coloniales de
Caquiaviri o Calamarca respondían a la doctrina eclesiástica del
momento y su función era pedagógica, pero la intervención en
el lenguaje pictórico, importado desde la metrópolis, permitía la
inversión de las estructuras sociales. Los santos y vírgenes eran
reactualizados en las fiestas y ritos indígenas, fomentando así
una religiosidad híbrida cuya función era de resistencia al proyecto colonizador.
La Ilustración pretendió fundar una ratio común que fuese
capaz de armonizar la heterogeneidad de relaciones sociales
generadas por la expansión colonial, el mercantilismo y el crecimiento de la vida urbana. Se consideraba que todo lo que no se
adecuaba a ese elemento racional no formaba parte del yo civilizado. De ese modo, los padres de la patria norteamericanos
determinarían que los indios eran “naturaleza” y no sujetos políticos, por lo que carecían de derechos y eran susceptibles de ser
conquistados y colonizados. Así, la Ilustración terminaría estableciendo una frontera entre el Norte y el Sur: mientras que se
asentó en los Países Bajos, Inglaterra, Francia y el centro de
Europa, no lo hizo en España. Como nos recuerda Eduardo Subirats, los ilustrados españoles titubearon a la hora de comprender la razón moderna como principio universal, de definir hasta
sus últimas consecuencias la secularización de la cultura, o de
establecer radicalmente los principios morales y políticos de la
autonomía de la persona. La intensidad y celeridad de los procesos de acumulación originaria, que parten de una España imperial estructurada según modelos económicos y sociales feudales,
impiden la articulación y establecimiento de una pauta de la
expansión colonial similar a la que tiene lugar en las potencias
del Norte, produciéndose una dislocación paralela en las sociedades dominadoras y dominadas, razón por la que nuestra
modernidad es barroca casi desde sus inicios.
No existe un único origen de la modernidad desde el momento que la modernidad misma implica procesos de diseminación, contaminación y permeabilidad que desestabilizan la
misma noción de origen. Esta comprensión de la modernidad
invalida cualquier interpretación lineal y evolucionista de las
artes: a pesar de lo que sostuvieron los profetas del modernismo,
el arte ya no puede interpretarse como una progresiva sucesión
de intentos en pos de la obtención de la pureza de las especies
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estéticas. Si lo barroco y lo teatral, como encarnación perfecta
de aquél, fueron en su momento anatema, ahora se nos presentan como la posibilidad de una modernidad alternativa. Desde
Benjamin a Deleuze, han sido numerosos los pensadores que
han reflexionado sobre este fenómeno. Como categoría estética
o proposición filosófica, lo barroco es un concepto de los siglos
XIX y XX, no del XVII. El barroco encarna para el Norte la desmesura en los modos de dominación despótica de los individuos:
ciega, violenta, irracional, generadora de sujetos fanáticos, agresivos y supersticiosos. El barroco es el otro abyecto de la modernidad ilustrada, y por ello mismo el objeto de sus fantasías de
pérdida de sí, de sus límites nítidos, en el otro. Pero esa dislocación genera también una apertura y una mezcla de los sistemas
de modos de visión y representación, una “locura del ver”, según
Buci-Glucksmann, una visión deseante, hecha carne, que genera
tipos de conocimiento inasequibles para el sujeto cartesiano. Si
la Ilustración sólo era capaz de percibir las subjetividades que
producen las relaciones coloniales como aberraciones, la sociedad barroca no elude la representación de la especificidad de las
relaciones sociales, no las enmascara por mucho que éstas estén
llenas de violencia. La arbitrariedad del lenguaje en el barroco
da pie a su absoluta manipulación ideológica por el poder, pero

Bernd M. Scherer

su lógica diseminatoria lo hace menos controlable. La alegoría,
un modo de representación típicamente barroco, basado en la
inevitable arbitrariedad del lenguaje, permite la multiplicidad
de los significados, la apropiación y la distorsión.
Principio Potosí responde a esta doble articulación. Refleja una
situación de explotación y precarización laboral, de la cual la cultura es arte y parte, a la vez que la problematiza a través de ese
mismo arte. Si las pinturas y utensilios religiosos coloniales
adquirían una nueva dimensión cuando eran recontextualizados en las fiestas y ritos indígenas, su inscripción en el museo
representa una nueva vuelta de tuerca. No se oculta el extrañamiento del que estas obras son objeto, sino que éste se acentúa
a partir de su diálogo con las intervenciones de los artistas actuales. Al crear una tensión entre las obras coloniales y un entorno
ajeno a las mismas, el museo se barroquiza y actúa como las formas de resistencia indígena al proyecto colonizador. Se convierte en paradigma de una relación con el mundo en crisis que
no soslaya el estado catastrófico de éste.

Manuel J. Borja-Villel
Director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid

Edgar Arandia, el director del Museo Nacional de Arte de La Paz,
respondió a la pregunta sobre el significado del proyecto Principio Potosí que nos conducía a una nueva comprensión de la historia de Bolivia y su papel en el contexto global del presente. ¿En
qué consiste esta nueva comprensión? Y ¿con qué estrategias
artísticas se produce?
Comenzaré contestando la segunda pregunta e invitándole
a que eche una mirada a la exposición. Aquí nos encontramos
con el cuadro de Gaspar Miguel de Berrío, de 1758, que nos
muestra la ciudad de Potosí con el Cerro Rico. La ciudad debe
su riqueza a los yacimientos minerales de esta montaña, sobre
todo de plata. Vemos una gran ciudad —en esta época Potosí
era una de las ciudades más ricas del mundo— con una excelente infraestructura, por ejemplo los lagos que abastecen agua
a la ciudad. Tras la grandeza de la arquitectura la vida de las
personas permanece en la sombra, salvo unas pocas excepciones. Vemos una ciudad que evidentemente ha alcanzado su
máximo esplendor impulsada por las riquezas minerales de
su suelo.
Pero antes de que el visitante alcance a ver la esplendorosa
ciudad del cuadro de Berrío, encuentra al inicio de la exposición

una copia de un infierno de Caquiaviri, uno de los lugares donde
el régimen colonial reclutaba a los mineros para Potosí. Aquí los
demonios arrancan a las personas de sus vidas mundanas y las
arrastran hacia las fauces del infierno para torturarlas con crueldad extrema, ya sea en la rueda o cocinándolas en grandes cazuelas, instrumentos que, por cierto, jugaban un papel central en la
elaboración de la plata en las minas.
Muy cerca del cuadro de Caquiaviri se encuentran expuestos
los aparatos de trabajo que se usan en la China actual para construir casas y que pertenecen a un museo fundado por temporeros en China. Este museo agrupa fundamentalmente objetos de
la vida de los temporeros y documenta su frágil estatus social:
como su fuerza de trabajo sólo es necesaria temporalmente, se
los tolera en las ciudades únicamente durante el tiempo que son
necesarios.
Más adelante, el visitante encuentra unas mangueras que
salen de la pared: están conectadas, al otro lado de la pared, con
lavadoras que forman parte de una instalación del artista argentino Eduardo Molinari, quien en su trabajo se ocupa de las condiciones de la producción de soja en Argentina, un sistema altamente capitalizado de la industria agrícola.
3

01 Hdkw Katalog Edit spanisch+kap1_1.8.qxd:neu

09.12.2010

18:13 Uhr

Seite 4

Bernd M. Scherer

Después el visitante llegará a otra sala donde se exponen los más
diversos objetos. En los siglos XVI y XVII, cuando Potosí alcanzó
su máximo esplendor, este tipo de habitación se denominaba
“cámara de maravillas”, y en ellas podían admirarse objetos de
las más disímiles categorías. La Monadología de Leibniz ofrece un
modelo teórico para la cámara de maravillas: según ella, en el
universo cada objeto está relacionado con todos los demás de
alguna manera y, del mismo modo que en el mundo de Leibniz,
en la cámara de maravillas el establecimiento de las relaciones
entre los objetos queda librado a la imaginación de cada individuo.
La exposición del Principio Potosí es pues una cámara de maravillas y, como tal, se basa en una idea característicamente barroca,
la idea de la obra de arte total. El principio estructurador fundamental de la obra de arte total Principio Potosí es la transgresión
de fronteras. Por ello, anula algunas de las categorías centrales
con las que la modernidad occidental ordenó el mundo, como la
concepción lineal del tiempo, que parte de la idea de un progreso
continuo hacia el futuro. La exposición superpone los niveles
temporales de los siglos XVI y XVII y de nuestro presente. De esta
forma, el pasado colonial y sus mecanismos de poder y legitimación se vuelven parte del mundo contemporáneo en nuestra conciencia.
Dicha condensación temporal representa una supresión de
los límites territoriales. Y, puesto que desde el siglo XIX la historiografía fue ligada al desarrollo de los Estados-nación, la exposición abole estas fronteras para lograr una perspectiva más
amplia que abarque las relaciones globales.
Finalmente, la exposición hace estallar la categoría “arte”,
que también es un producto de la modernidad y de su segmentación de la vida en áreas sociales. Con ello, se confronta a la pretensión categorizadora de la institución arte con la pregunta:
¿por qué la pintura colonial de Potosí es excluida del arte occidental? Pero también se revela la relación del arte con otros desarrollos sociales, especialmente con la explotación de personas
resultante de relaciones asimétricas de poder.
Como obra de arte total, Principio Potosí refleja en sus estrategias formales su enfoque de contenido, es decir, la representación de un mundo global desde la perspectiva de Potosí,
pues son precisamente los procesos de la globalización los que
ponen en tela de juicio los intentos clásicos de clasificación de la
modernidad europea. Por eso no es casualidad que la cámara de
maravillas, que en el siglo XVI y XVII todavía desafiaba la categorización, surja al comienzo de los procesos de la globalización,
de los que, sin embargo, Potosí se convirtió en quintaesencia.
La obra de arte total Principio Potosí muestra los mecanismos
y las estrategias de representación de una economía en plena
expansión globalizadora. En el siglo XVII Potosí era el núcleo central de este sistema económico y comercial global; más exactamente, la plata de Potosí fue lo que terminó posibilitando el
comercio global. Con aquella plata se pagaron las deudas de
España en Europa, se compraron esclavos en África y se compró
seda y porcelana en China. La base fundamental de esta riqueza
4

fue el avasallamiento y la explotación sin escrúpulos de la población indígena, procedente de todas las regiones del país, en Potosí.
Dentro de este sistema la pintura colonial jugó un papel instrumental: por un lado, legitimó el poder de los gobernantes (un
buen ejemplo es la escenificación pictórica de Antonio López de
Quiroga en 1660); y, por otro lado, las imágenes permitieron
inculcar el miedo en la población. Además, la pintura adoptó la
mayoría de sus estrategias formales de la Contrarreforma de la
Iglesia católica, que imprimía la mayor parte de sus imágenes
en Amberes, preferentemente en la imprenta Plantin Maretus.
Su objetivo era lograr que el trabajo en las minas fuera entendido como compensación por los pecados de la vida terrenal. En
particular, los instrumentos y objetos de las impresionantes
representaciones pictóricas del infierno parecen directamente
inspirados en el mundo laboral de las minas.
La economía global que comenzó en el siglo XVII ha alcanzado
su cenit en nuestros días. Por ello, la exposición traza líneas que
conectan los antiguos focos de conflicto con los nuevos, a saber:
– con la agricultura industrializada de Argentina, que produce
soja para el mercado mundial y cuyos productos químicos
destruyen los suelos locales. En este caso los intereses económicos parecen asumir las enfermedades de la población rural
como daños colaterales.
– con la región del Golfo Pérsico, donde los trabajadores inmigrantes del Subcontinente Indio que trabajan en los gigantescos proyectos constructivos viven aglomerados en campos de trabajo sin derechos civiles.
– con los temporeros chinos que hacen posible el turbocapitalismo chino sin seguridad social ni reconocimiento
legal de ningún otro tipo.
Naturalmente, los europeos también somos parte de este sistema, pues nuestras empresas producen en los países mencionados y nuestra industria ganadera utiliza la soja como pienso.
¿Y el arte? El arte, como ya hemos señalado al principio al aludir a las lavadoras de Eduardo Molinari, funciona muchas veces
como suavizante; su resplandor estético sirve para ocultar los
métodos de producción inhumanos y mostrar sólo el mejor perfil de los explotadores.
Post scriptum: La idea de la cámara de maravillas también establece una relación entre el proyecto y Berlín, pues también en
la ciudad alemana la cámara de maravillas fue el modelo para la
presentación temprana de las colecciones del patrimonio cultural prusiano (Preußischer Kulturbesitz) que integraba objetos
procedentes de todo el mundo.
El presente catálogo forma parte de la obra de arte total descrita anteriormente. Por tanto, las declaraciones y afirmaciones
que contiene no son, en mi opinión, afirmaciones sobre el
mundo, pues el objetivo no es discriminar entre los valores “verdadero” o “falso” de la epistemología clásica, sino aprender a ver
el mundo de una nueva manera.
El proyecto Principio Potosí fue un experimento —en el mejor
sentido de la palabra— muy interesante de principio a fin, un
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proceso de aprendizaje permanente, también en las fases difíciles. Quisiera dar mi sincero agradecimiento a todas las personas
que emprendieron este viaje con nosotros:
– En primer lugar, a los curadores Alice Creischer, Max Jorge
Hinderer y Andreas Siekmann, los creadores del proyecto;
– a los artistas y corresponsales;
– al Museo Reina Sofía (especialmente a Manuel Borja-Villel),
los coproductores del proyecto;
– a la Kulturstiftung des Bundes (Fundación Federal Alemana
para la Cultura), especialmente a Hortensia Völckers, sin cuya
generosa ayuda no hubiéramos podido realizar el proyecto;

Edgar Arandia Quiroga

– a todo mi equipo, Daniela Wolf, Sonja Oehler, Helga Dressel
y Valerie Smith, las principales responsables de la realización
del proyecto en la Haus der Kulturen der Welt y
– al equipo de redacción de Martin Hager, los encargados del
catálogo.

Bernd M. Scherer
Director de Haus der Kulturen der Welt, Berlín

La estética funcional.
Potosí redivivo
En un espacio pictórico anónimo de 72 x 92 cm, del siglo XVIII,
“bautizada” como Virgen Cerro, se encuentra sintetizada aquella
filosofía del progreso cuya contribución al afianzamiento del
colonialismo fue mucho más decisiva que el poder de los ejércitos, la habilidad de los diplomáticos, o la intervención de agentes comerciales y de instituciones espirituales.
El proyecto de la Ilustración aspiraba a poner la razón al servicio de la libertad y la justicia y, asumiendo esta premisa, la
modernidad se presentó como una nueva era de la humanidad,
como la única verdad; y pretendió arrasar con todo lo que significaba la tradición, sin recalar ni entender aquella otra racionalidad que la sostenía. La Ilustración, como sabemos, ignoró a la
periferia: durante muchos siglos el instrumento para llevar a
cabo su proyecto de modernización y progreso fueron los grupos hegemónicos que mantuvieron el poder, dejando en la
penumbra un mundo que, poco a poco, empezó a cercarlos, sobre
todo en geografías donde la extirpación de las idolatrías y la
imposición del capitalismo temprano no terminó con los modos
económicos ancestrales, ni con la cosmovisión del mundo indígena. Es decir, en geografías donde la sobreexplotación del hombre
no aniquiló para siempre estas culturas, pese a las mitas gruesas,
un sistema inventado por el virrey Toledo para reclutar a miles
de hombres que extrajeran la plata del Cerro Rico de Potosí.
Si bien salían cada vez menos mitayos, las mujeres asumían y
mantenían las tradiciones y saberes ancestrales en lugares recónditos, donde los ecos de la modernidad eurocéntrica no llegaban.
El Museo Nacional de Arte fue originalmente vivienda de
Tadeo Diez de Medina, Alcalde de La Paz y abogado del Tribunal

de la Real Audiencia de Charcas, Intendente militar y Oidor de
la Audiencia de Santiago de Chile, miembro de la elite de poder
que participó en el ajusticiamiento del líder indígena Tupac
Katari en 1781. Asimismo, la Casa de la Moneda de Potosí, fundada por el Virrey de Toledo, otrora poderoso ente de regulación
económica, era el palacete del marqués de Villaverde, cuyo blasón reza: “Esta espada quebrará, pero mi fe no fallará”, y anuncia el propósito de reproducir el pensamiento modernizador que
permitía justificar la explotación. Todos estos edificios coloniales fueron convertidos en museos en el siglo XX, para inculcar a
la sociedad la idea de que los valores estéticos de la modernidad
y del mundo civilizado sólo podían transmitirse a través de la
producción colonial; por lo tanto, la producción simbólica y
estética indígena, solo era folclore, arqueología, superstición y
artesanía barata.
Esta concepción de la intelligentsia criolla es el reflejo de la
instrumentalización del pensamiento ilustrado para el dominio
económico, religioso y cultural. Sus destellos todavía perduran
en la sociedad boliviana: y Potosí, región en permanente crisis,
es un espejo donde podemos mirar el mundo. Así como impusieron la pragmática de su dominación, de la restauración del
orden perdido, en el mundo contemporáneo, las mitas gruesas
tienen otros nombres y, como una revuelta de la historia, estos
museos (donde se encuentran las obras que hoy incluye la muestra Principio Potosí) son instituciones que conforman la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, donde corren vientos nuevos.
La emblemática obra, cuya ausencia grita desde los muros,
es La Entrada del Virrey Morcillo a Potosí: su narrativa puede perfectamente ser puesta en analogía con las parafernalias que
encubren la explotación del ser humano en el mundo actual.
La globalización aceleró la desvinculación estética de su base
territorial, la desarraigó de su proceso histórico en la cultura de
5
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pertenencia, las vanguardias artísticas pactaron con la banalidad
y frivolidad llevadas al paroxismo, estableciendo alianzas tácticas con la regresión neoconservadora, poniendo como escudo
una supuesta libertad apolítica y propiciando la desideologización para que todo volviera al orden perdido. Cambiar para que
todo siga igual.
Principio Potosí marca un punto de inflexión en al arte contemporáneo, supone repensar el rol del artista en una sociedad
de consumo y acumulación enloquecida, que produce miedo y

Charo Otegui Pascual

tiende a abolir el sentido comunitario para dejar al descubierto
los temores básicos del ser humano. Es como si expusiéramos
las vísceras de un mundo que se está acabando para que otro
empiece a iluminar las penumbras con otras visiones de la vida.

Edgar Arandia Quiroga
Director del Museo Nacional de Arte, La Paz — Chukiwayu Marka

La riqueza y complejidad del universo iberoamericano hunde
sus raíces en una historia que, antes y después del encuentro
traumático de la conquista de América, determinaría una experiencia de mestizaje humano y cultural, excepcional por su
intensidad y su continuidad. Desentrañar las constantes y las
diferencias en la evolución que a lo largo de los siglos configuraría la identidad de los diversos pueblos de esa gran comunidad
de naciones, constituye una exigencia del conocimiento que
plantea continuamente nuevas preguntas, y la búsqueda de nuevas respuestas a las múltiples dimensiones comprometidas por
ese gran proceso. Al aprender a leer las claves, a veces olvidadas,
que ligan pasado y presente, tradición y modernidad, estamos
también llamados a cuestionar los principios establecidos de
estos conceptos, su relación con las estructuras ideológicas,
sociales y políticas que, con frecuencia, encierran una superposición de mensajes susceptibles de lecturas tan polémicas como
estimulantes. Adentrarse en uno de los caminos esenciales de ese
laberinto de significados, como es el de la interpretación de la
imagen, constituye el objetivo de esta exposición, centrada en
una audaz propuesta comparativa entre las grandes creaciones
artísticas de las escuelas pictóricas de Potosí, y otros centros del
virreinato del Perú, y las nuevas formas artísticas consagradas
de nuestro tiempo.
Los responsables de la muestra han seleccionado diferentes
obras del barroco virreinal andino y las han confrontado a obras
de artistas contemporáneos de diversos países y continentes, en
un intento por superar barreras culturales, temporales y geográficas. El propósito es desnudar la imagen para dejar que muestre
su significado último y esencial, aquél que, se diría, ha sido deformado por las interpretaciones acumuladas durante siglos, en función de intereses de diverso tipo. El camino que liga la gran producción artística de los pueblos indígenas con la cultura europea,
impregnada de su influjo a lo largo de los siglos del virreinato,
adquiere así una nueva luz, plagada de sombras. Pero aun así es
una luz mucho más próxima a las propias contradicciones entre
6

presiones oficiales y oficiosas de todo tipo, que el arte actual
pugna por expresar. Lejos de cualquier tentación apologética, esta
exposición indaga en la trayectoria mestiza de los pueblos que
vivieron y crearon, esencialmente en el territorio que hoy es Bolivia, en el mundo que formaron y en las formas a través de las cuales fueron vertiendo sus creencias sucesivas, sus deseos colectivos y, también, sus angustias y conflictos. Todo ello aparece
reflejado en unas obras de arte indisolublemente ligadas a las categorías conceptuales de cada época, pero mucho más próximas a
nuestras propias angustias y expectativas de lo que permitían
creer los convencionales filtros exóticos. Así, el espectador que se
acerque a esta exposición podrá entender no sólo los elementos
fundamentales de una larga trayectoria a través del tiempo, sino
también la creación, que encierra el trabajo doloroso en las minas
bajo el esplendor del oro y la plata atrapados en las imágenes
virreinales, y que atestigua la insoslayable dificultad del arte para
denunciar una realidad de la que él mismo inevitablemente participa a través del lenguaje y los valores sociales.
Al producir esta ambiciosa iniciativa junto al Haus der
Kulturen der Welt y el Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, la Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior quiere
rendir nuevamente un tributo a la necesaria difusión de la historia que compartimos con un gran país hermano de América, con
un pueblo cuyo devenir es también dimensión esencial de nuestra propia historia e identidad. Por ello, de acuerdo con el esfuerzo
desarrollado desde hace años para abrir nuevos caminos de colaboración, y nuevas puertas al saber y al disfrute de una belleza
hecha imagen y palabra como la mejor promesa de los pueblos
iberoamericanos, debemos agradecer la colaboración de todas las
instituciones y especialistas que han hecho posible esta novedosa exhibición y el estimulante discurso que la sustenta.

Charo Otegui Pascual
Presidenta de la Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior
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Hortensia Völckers

En el año 1800, Alexander von Humboldt, el “descubridor del
nuevo mundo”, le escribió en una carta a su hermano: “Quizás
no exista en el mundo tierra alguna en la que se pueda vivir de
modo tan agradable y tranquilo como en las colonias españolas
por las que me encuentro viajando hace quince meses”. Podemos
pensar que el juicio hubiera sido distinto si en su expedición el
viajero investigador hubiera llegado a visitar Potosí, como estaba
previsto originalmente: la ciudad minera en el altiplano boliviano que, como Villa Imperial, era la fuente principal de la plata
española y una metrópolis global del siglo XVI. Se decía que con
la plata procedente de las minas de Potosí, podía construirse un
puente que atravesara el océano y llegara a la ciudad andaluza
de Cádiz. Pero en un informe del año 1699 del “Consejo de Indias”
las cosas sonaban algo distintas: “No es plata lo que se envía a
España, sino la sangre y el sudor de los indios”.
“Vale un Potosí”, una expresión española aparentemente
inofensiva, se encuentra ya en el Quijote y aún hoy sigue significando: “Vale una fortuna”. El habla cotidiana ha lavado la
sangre adherida a la plata. Pero hasta hoy no hay acuerdo sobre
la cantidad de personas que murieron en las minas de Potosí.
Se habla de ocho millones de personas, una cifra que no ha
podido verificarse con exactitud. Sin embargo, las minas
siguen funcionando en la actualidad y en ellas siguen trabajando miles de mineros en condiciones laborales infrahumanas: la expectativa de vida de estos trabajadores ronda los cuarenta y cinco años.
Pero, ateniéndonos al método asociativo rico en contrastes
de esta exposición, volvamos a Alexander von Humboldt: partió en 1799 hacia Latinoamérica con el fin de investigar “las apariencias de las cosas en su contexto general”. Humboldt siguió
el principio de un ideal de armonía universal. A éste, los curadores del proyecto, Alice Creischer, Max Jorge Hinderer y
Andreas Siekmann, le oponen su “Principio Potosí”. En primer
lugar, éste supone que la plata de Potosí puso en marcha la acumulación de capital en Europa y permitió la instauración del
lujo, mientras que en Lationoamérica, tropas enteras de fuerza
de trabajo indígenas vivían en el infierno de las minas del Cerro
Rico. Además, las asimetrías entre la acumulación del capital
aquí y la opresión allí se reproducen continuamente en la economía global de nuestro presente. Existe una línea histórica que
conecta el Potosí del siglo XVI con los actuales centros de poder
y del capital, como Moscú, Dubái o Pekín, por nombrar sólo algunos de los lugares sobre los que han trabajado los artistas contemporáneos de esta muestra.
A través de sus posiciones contemporáneas, esta muestra no
sólo evidencia la actualidad del “Principio Potosí”, sino que
también señala su relevancia para los circuitos del arte contemporáneo. En los mercados de arte internacionales y las plataformas de los museos metropolitanos de alcance global, el capital
económico y el simbólico están íntimamente unidos. En este
punto, el “Principio Potosí” funciona como un principio excluyente: lo que puede verse en los centros del poder, se adecúa a
los intereses de los poderosos. La hegemonía cultural se adecúa

a la hegemonía política. Y aún hoy quienes trabajan en las minas
del sistema económico global permanecen también simbólicamente “bajo tierra”.
Por este motivo, la pretensión más exigente, pero también la
más fascinante, de esta muestra es enseñarnos los forzados espacios en blanco que el “Principio Potosí” del discurso (la exclusión
simbólica), produce: también las imágenes que, por medidas de
conservación o presiones políticas, no pudieron ser incluidas en
algún punto u otro del recorrido de esta muestra pueden percibirse como ausencias en el espacio. De ahí que, en la vídeoinstalación que trata de las condiciones de vida de trabajadores
en Dubái, debamos tomar una hoja en blanco y convertirla en
una superficie de proyección para poder reconocer las imágenes
de la película.
La intervención sobre las imágenes depende de nosotros. Sin
esfuerzo propio no será posible participar en esa visión crítica
sobre las exclusiones simbólicas, las condiciones culturales y
económicas globales del “Principio Potosí” que la muestra propone. Este proyecto sin duda es arriesgado porque nos exige un
esfuerzo: pero tal vez tenga más derecho a hacerlo que ningún
otro, pues los curadores y artistas responsables, sobre todo Alice
Creischer, Max Jorge Hinderer y Andreas Siekmann, han realizado numerosos viajes y han trabajado a lo largo de varios años
en torno a la comprensión histórica y la representación artística
y curatorial de este “Principio Potosí”, años a lo largo de los cuales se han producido intensas cooperaciones trasatlánticas que
allanaron el camino. Agradecemos pues al Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía en Madrid como también al Museo
Nacional de Arte y al Museo de Etnografía y Folklore de La Paz
la colaboración en el proyecto; y en Alemania, agradecemos
especialmente a la Haus der Kulturen der Welt, que — doscientos años después de Humboldt — se propone como un foro
donde, a través del “Principio Potosí”, decir “no” a las hegemonías establecidas.

Hortensia Völckers
Directora artística / Junta Directiva de la Kulturstiftung des Bundes
(Fundación Federal Alemana para la Cultura)
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En la Catedral de Sevilla
Trabajadores limpian y lustran
la plata de la custodía
2008
Fotografía: Andreas Siekmann
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Alice Creischer, Max Jorge Hinderer, Andreas Siekmann

En 2006 viajamos por primera vez a Potosí y pudimos ver las
obras pictóricas que se crearon en el lugar entre los siglos
XVI y XVIII, bajo el dominio colonial español. Dos años más
tarde, cuando en la primavera de 2008 se nos pidió que
desarrolláramos un proyecto para el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía, inmediatamente pensamos en
exponer aquellas obras y pedir a artistas contemporáneos
que dialogaran con ellas.
Inicialmente el proyecto se llamó Inversión Modernidad:
con este título queríamos indicar la necesidad de revisar la
caduca comprensión de modernidad que aún impera en el
mundo del arte y de remitir este concepto a su causalidad
colonial (el término inversión tenía dos sentidos pues: el
físico y el económico). El proyecto planteaba la pregunta
de si la relación histórica de una producción artística que
surgió como ornamento y legitimación de los saqueos y
genocidios coloniales podía trasladarse al presente, es
decir: si es posible establecer alguna relación entre la
función de la pintura colonial y la función que desempeña
la industria del arte actual como legitimación de las
nuevas élites de la globalización.
Tanto el Museo Reina Sofía como la Haus Kulturen der Welt
de Berlín acogieron con entusiasmo nuestro proyecto, y ya
en otoño de 2008 manifestaron su interés en realizar la
exposición. Sin embargo, este entusiasmo nos produjo
cierta desconfianza, pues era demasiado evidente que el
proyecto encajaba bien en los programas de celebración
del Bicentenario de la independencia de varios países
latinoamericanos, y nosotros considerábamos que no
podíamos sumarnos a estas celebraciones de la “independencia” de las colonias porque tal independencia sólo
representaba a una élite burguesa que surgió bajo el mismo
lema con que terminó la Revolución francesa: “¡Enriqueceos!”, y que de manera programática omitía levantamientos populares relevantes, como el de Túpac Katari y
Bartolina Sisa.1
Entretanto los “proyectos de investigación” forman parte
de los programas de muchas instituciones culturales que
se entienden a sí mismas como progresistas. Sobre la base
de las experiencias vividas con este proyecto, queremos
estimular a las instituciones que se dedican a proyectos
de investigación a que refuercen el intercambio con los
debates locales institucionales y no institucionales y que
amplíen el espacio de tiempo dedicado a la investigación.
En nuestra opinión, el aseguramiento institucional de estas
condiciones también puede contribuir a compensar los
déficits investigativos resultantes de la economización
de las universidades y a crear un espacio libre, aunque sea
pequeño, para la investigación.
12

Como temíamos no contar con la experiencia necesaria
para asumir la curadoría de cuadros históricos y sus contextos, pedimos apoyo a las instituciones Museo Reina Sofía
y Haus der Kulturen der Welt. No podíamos estimar cuánto
esfuerzo representaría el complejo proceso de préstamo
de cuadros coloniales, que en su mayoría nunca antes se
habían mostrado en Europa. El Museo Reina Sofía asumió
entonces esta difícil tarea. La organización del proyecto y
el préstamo de los cuadros resultaron grandes desafíos
para ambas instituciones. Estamos muy agradecidos a los
directores del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
y de la Haus der Kulturen der Welt, Manuel Borja-Villel,
Bernd M. Scherer y a sus equipos por hacer posible este
proyecto, así como a la Sociedad Estatal para la Acción
Cultural Exterior (SEACEX), la Kulturstiftung des Bundes
(Fundación Federal Alemana para la Cultura) y la Fundación
Cultural Banco Central de Bolivia. Queremos agradecer
especialmente a Edgar Arandia, director del Museo Nacional de Arte de La Paz, por sus observaciones sobre las posibilidades de descolonializar instituciones públicas; desde el
principio él compartió nuestra opinión de que el papel de los
artistas y curadores en dicho proceso no debe someterse a
las formas hegemónicas de la división del trabajo.2
Ya desde proyectos anteriores a Principio Potosí nos quedó
claro que para nosotros la “curaduría” no es una profesión,
sino una forma de indagar cómo el artista puede continuar
su trabajo bajo las condiciones políticas actuales. Nuestro
proceso de curaduría es participativo; nosotros no elegimos
simplemente obras terminadas para exponerlas, sino que
las desarrollamos conjuntamente con los artistas. A menudo
los artistas cuyos trabajos son seleccionados por curadores quedan excluidos de decisiones importantes; aquí existe
un déficit comunicativo doble, personal y estructural. Nosotros queremos cambiar esto. Esta concepción formó parte
desde los años 90 de una práctica artística que se oponía
claramente a la tendencia de despolitizar las afirmaciones
artísticas, tendencia que es inherente a las instituciones
y al mercado de arte, así como a la producción artística
misma. Dicha práctica artística reacciona, por una parte, al
simple hecho de que las informaciones políticas escasean
en el mundo de los Berlusconi, Bertelsmann/Murdoch o
Disney/Time Warner y cada uno tiene que esforzarse por
hacer este trabajo político en su campo y reflexionar sobre
él metódicamente. Por otra parte, en nuestro caso se trata
también de crear las genealogías propias dentro la historia
del arte, una fascinante y ardua búsqueda de rastros dentro de una historiografía académicamente deformada y dentro de un sector de exposiciones que bajo el yugo del marketing de eventos ha externalizado tanto su responsabilidad
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respecto al sentido como la propia memoria política y su
conservación en archivos. Esto conduce a políticas identitarias falseadas del trabajo artístico y se inserta en las
retóricas enfocadas en lo nacional.
Una práctica de esta índole, que en ocasiones ignora conscientemente las relaciones de la división del trabajo y la
delimitación de competencias puede producir conflictos,
que no solo resultan de los procedimientos administrativos,
sino también de las diferencias en las posiciones políticas.
Precisamente estos conflictos constituyen el potencial político de un proyecto.
Durante este proyecto nos sentimos a veces entre la espada
y la pared, ya que de un lado teníamos que preservar la etiqueta diplomática y asumir gastos de transportes inesperadamente altos, y del otro, temíamos atribuir identidades
falseadas a los cuadros coloniales. Nos debatíamos entre
el peligro de contribuir a un discurso que no se opusiera
estrictamente a la representación nacional identitaria y el
peligro de caer en una falacia y, por ejemplo, afirmar la alteridad indigenista como única oposición legítima, cosas que
de ninguna manera queremos, ni la una, ni la otra. Entonces
llegamos a la conclusión de que ambas cosas están estrechamente relacionadas.
También observamos frecuentemente una tendencia a la
esencialización de Cultura y Etnia. Nosotros, sin embargo,
creemos que esta visión distrae de las interconexiones
económicas y políticas globales, y, por ende, puede conducir a la falta de solidaridad. Esto nos llevó a que en el transcurso del proyecto asumiéramos una posición decididamente internacionalista y antiidentitaria, y por ello dimos
más peso a lo contemporáneo,3 es decir, a la presencia de
la responsabilidad para con los procesos históricos y políticos en los estamos envueltos.
En primer lugar queremos agradecer a todos los artistas que
participaron con tanta intensidad y sed de conocimiento en
este proyecto, en especial a nuestros corresponsales
Matthijs de Bruijne, David Riff y Anthony Davies, nuestros
co-curadores, que tantas ideas, paciencia y solidaridad
aportaron al proyecto, así como a María Galindo, quien nos
apoyó y aconsejó con su gran experiencia política en fases
muy difíciles del proyecto. A los historiadores de arte que
nos ayudaron en La Paz, Sucre y Potosí, sobre todo a Teresa
Gisbert y María Isabel Álvarez Plata, además, a Fátima Olivarez y Roberto Choque Canqui, sin cuyas charlas y asesoramiento nunca hubiéramos adquirido el conocimiento
necesario para el proyecto.
Agradecemos también a todos los autores del catálogo, en
especial por la naturalidad con la que muchos pusieron sus
colaboraciones a nuestra disposición, incluso sin remuneración alguna. Queremos agradecer de manera muy especial a Sonja Oehler y Martin Hager por su tesón y su paciencia en el desarrollo de esta publicación, a Francisco Godoy
por su coordinación en el MNCARS y la SEACEX, y de nuevo
a Sonja Oehler por su coordinación en la Haus der Kulturen
der Welt.
Pero nuestro mayor agradecimiento corresponde a aquellos que en todo momento estuvieron a nuestro lado y
vivieron el proyecto con nosotros, a Felix y Nelly Siekmann
y Falke Pisano, sin cuya paciencia y comprensión no
hubiera sido posible este proyecto.
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Montalván, quienes nos apoyaron en Berlín con sus conocimientos de la historia del arte. Damos gracias a Andreas
Holl y Renzo de Luca por su investigación sobre el cuadro
de los mártires de Nagasaki y a Franz Obermaier por poner
los grabados de Nieremberg a nuestra disposición. Agradecemos también a Jorge Luis Marzo sus consejos y observaciones sobre la historia del arte español.
Gracias igualmente a Ana Méndez de Andés y Traficantes
de Sueños, Ben Seymour, Alexei Penzin, Atilio Valdivieso,
Andrés Unter, Drina Guzmán, Jorge Hurtado, Su Wei, los
esposos Payer, Ursula Thiemer-Sachse, Amparo Carvajal,
Minze Tummescheit y Arne Hector, Hildegund Amanshauser, Cristian Forte, Pedro Querejazu, Lucía Querejazu,
Aquiles Alencar Brayner y Geoff West, Guido Cloet, Thomas
Werner, Marijke Hellemans, Beatriz Loayza, Lupe Meneces,
David Aruquipa, Reina Gonzáles, Padre Hugo Limache,
Orieta Durandal, Marcela Inch, Marisabel Villagomez, Fortu
y la Casa Hermanos Manchego, Peggy Goede Montalván,
Gloria Cruz Justiniano, Anne Hinderer, Hans-Georg Hinderer,
Mirjam Thomann, André Rottmann, Sabine Breitwieser,
Helmut Draxler, Hortensia Völckers, Mathias Greffrath, BNV
Producciones, Alexander Alberro y John Dunn.
Y finalmente, pero no por ello menos importante, deseamos
agradecer a todas las instituciones que nos prestaron los
cuadros. Gracias a ellas será posible por primera vez retornar a Bolivia una muestra de pintura colonial expuesta en
el exterior como conjunto.

Alice Creischer, Max Jorge Hinderer, Andreas Siekmann,
julio de 2010

Nota editorial
Este catálogo está dividido en una primera sección, que
sirve de guía a la exposición y presenta los trabajos
expuestos, y una segunda sección donde se encuentran
ensayos, entrevistas y fuentes. La guía se orienta por la
arquitectura de la exposición realizada en el Museo Reina
Sofía de Madrid. Muchos de los textos de la primera sección remiten a otros más largos de la segunda sección,
donde la mayoría de los textos están en su idioma original,
porque el presupuesto no alcanzó para traducirlos todos.
La primera sección está estructurada por el orden numérico de los cuadros y los focos temáticos del catálogo pueden consultarse en el índice.
13

01 Hdkw Katalog Edit spanisch+kap1_1.8.qxd:neu

09.12.2010

18:13 Uhr

Seite 14

Existe una acumulación originaria que sólo se llama así

Existen los derechos humanos para tener derechos sobre los humanos

¿Cómo podemos cantar el canto ajeno en la tierra del Señor?

Principio
El mundo al revés

Potosí
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Bienvenido a la tierra ajena. Esperamos que haya podido superar el control de salida. Le rogamos que no se
inquiete por las esposas de los empleados del servicio de seguridad. Usted no está en una prisión ni será
detenido como presunto inversor en un banco. Usted ya no está aquí. Puede decirse que ha abandonado su
contemporaneidad: se encuentra en un espacio histórico que reivindicamos como simultáneo y abierto en
vez de lineal.
El punto donde comenzamos este viaje es la ciudad de Potosí, una ciudad minera boliviana que, según se dice,
en el siglo XVI era más grande que Londres y París, y en los días de fiesta sus aceras se cubrían de plata. También se dice que con la plata que viajó de Potosí a Europa podría haberse construido un puente que cruzara
el Atlántico y llegara hasta el Puerto de Cádiz. Pero aún hoy se sigue discutiendo cómo calcular cuántas personas murieron a causa del trabajo forzado en las minas. La cifra asciende a cientos de miles, pero no ha
dejado de aumentar (por ejemplo con el final de la colonia): sigue creciendo más allá de todo el bicentenario, desde el bicentenario hasta nuestros días.
La plata se embarcaba con destino a Cádiz. El rey tenía tantas deudas que en el mismo puerto se cargaban
barcos para las Bolsas de toda Europa. Este proceso inauguró una dinámica decisiva para el desarrollo de la
industria, de la banca, de las compañías de comercio coloniales, de sus barcos de guerra, de esclavos, y de
la industria agrícola, así como para la expulsión, la depauperación y la utilización de personas como mano
de obra. Esta utilización tuvo lugar en Europa y en las colonias a la vez: marcó el comienzo de un sistema que
ya desde entonces tenía un alcance global. Nuestro proyecto quiere dejar constancia de que es imposible pensar la sociedad europea moderna y su sistema económico sin sus condiciones coloniales y los crímenes asociados a ellas; quiere señalar que estas condiciones han seguido vigentes hasta hoy y en todas partes.
En esta dinámica se liberaba una producción masiva de imágenes, que primero llegaban por barco a las colonias y, una vez allí, generaban imágenes propias. Aquí mostramos algunas de ellas como testimonios de que
la hegemonía cultural no es una dimensión simbólica sino una forma de violencia. No podemos pedir a estos
testimonios que nos muestren la continuidad directa hasta las condiciones hegemónicas actuales y la creación de valor globalizada. Pero podemos afirmar que existen relaciones entre la función de la pintura colonial y aquella que adopta el arte en el presente para dotar de legitimidad a la nueva elite de la globalización.
En el punto de salida, usted puede tomar diversos caminos, pero siempre cruzará los mismos enclaves geográficos: son los lugares de los que provienen los artistas que hemos invitado a responder a las imágenes de
Potosí, partiendo de su situación local en las actuales “ciudades del boom”. Igualmente importante es que
para todos nosotros era fundamental puntualizar que la producción de imágenes no fue completamente asimilada por la tecnología del poder, y que ella misma podría ser, en su forma representativa, un temor y una
venganza anticipada contra la imposibilidad de representación; que de hecho hay un límite en esta inmanencia infinita del poder y que existen antagonistas, caprichosos, corruptibles, inquietos, que no son asimilados
por ella.
15
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Existe una acumulación originaria que sólo se llama así

De la diferencia entre lo
temporal y lo eterno
Juan Eusebio Nieremberg
1705
Orden de los Jesuitas, Paraguay
Según modelo de Gaspar
Bouttats, Amberes, 1684

El castigo de los sentidos
Juan Eusebio Nieremberg, en:
De la diferencia entre lo temporal y eterno. Trad. en lengua
guarani por Ioseph Serrano,
S.l. Impreso en las Doctrinas,
1705. Ejemplar del Museo de
Luján, Argentina.
De: F. Obermeier, Der argentinische Erstdruck Nierembergs
De la diferencia in Guarani im
Kontext der Bilderzyklen in
Lateinamerika im
18. Jahrhundert, 2006.

Si después de pasar el control, usted ya no sigue sintiéndose vigilado, si ha encontrado
un lugar en un banco para leer (no sabemos cuánto tiempo puede quedarse allí), entonces verá la parte posterior de dos grandes imágenes. Ya que son transparentes, tal vez
pueda reconocer algunos detalles de la vista frontal. No se apresure, observe con cuidado la parte posterior. En algunos puntos, reconocerá pequeñas reproducciones. Se
trata de escenas de tortura, sádicas y obscenas, donde se ven rostros desfigurados que
simbolizan los sentidos destruidos por la tortura. En su último libro, Naomi Klein describe el desarrollo
de la terapia de shock en la psiquiatría de los años sesenta, y su relación con los think tanks neoliberales y la CIA. La terapia de shock trata la psique “enferma” como un programa de ordenador, que debe
ser eliminado y reinstalado. Los métodos de la terapia de shock como tortura y como programa económico al mismo tiempo, fueron aplicados por primera vez en las dictaduras de Sudamérica. El terror
y el ajuste estructural, la parálisis de la resistencia contra la política asocial, a través del miedo, son
parte hasta hoy del programa neoliberal. Los grabados que observa fueron realizados en el año 1705,
en las Reducciones jesuíticas de Paraguay. Son parte de un compendio para el aprendizaje del miedo
al Infierno y a la muerte. Aquí advertirá los
detalles de un gran trabajo de vanguardia,
uno de los primeros impresos producidos
en el Virreinato del Perú, traducido al guaraní. Ello da una idea de la importancia de
la producción de miedo.
¿Acaso le parece a usted que el salto entre
los métodos de la política neoliberal y estos
motivos es demasiado grande, demasiado
impreciso? Tiene razón. Observemos ahora
la imagen desde el otro lado y comencemos
con lo que haremos a lo largo de toda la sección, a saber: intentar medir este salto de
manera más precisa. Observe el primero de
los dibujos realizados con punta de plata.
Ha sido dibujado con papel de calco siguiendo imágenes que se encuentran en la
iglesia de Caquiaviri. Por los auriculares
puede escuchar grabaciones de la celebración del V centenario de la iglesia de Caquiaviri (17 de enero de 2010). La comunidad se
negó a prestar estas imágenes. La razón de
esta negativa puede leerla en el dorso de la
foto que se encuentra en el borde inferior
de la imagen, junto a una lupa.
17
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Por qué vienen y por qué no
vienen los cuadros
Es importante que los cuadros ausentes
dispongan del espacio que habrían tenido de
haber estado presentes
Cuando iniciamos nuestro proyecto, pensábamos que el
préstamo de cuadros de Bolivia no constituiría un gran problema. Creíamos que a las comunidades y a los museos les
alegraría nuestro interés, porque les permitiría acometer
restauraciones y se publicarían folletos de esos cuadros que
muy pocos conocen. Pensábamos que podría ocurrir lo
mismo que en la conversación con el cura de Caquiaviri
durante nuestra primera visita: a cambio de prestarnos un
cuadro, la comunidad obtendría una nuevo sistema de seguridad para la iglesia que mejoraría la protección del cuadro
una vez devuelto. Proyectábamos incluso un intercambio
pictórico compensatorio entre Europa y Bolivia. Además,
nos parecía muy necesaria una rehabilitación de esos cuadros, que en Europa cuelgan en museos etnológicos en lugar
de en museos histórico-artísticos. Ahora sabemos que estas
pretensiones eran ingenuas.
No viajó ninguno de los cuadros de las comunidades (salvo
uno), y los cuadros de las instituciones supusieron cuantiosos gastos de transporte y seguros. Pero no podemos considerar que la razón de que dispongamos de algunos cuadros y no
de otros se deba simplemente a un problema de organización,
porque somos conscientes de que en realidad se debe a una
relación de poder de la que nosotros formamos parte.
Le ofrecemos anécdotas divertidas sobre los motivos de
la ausencia de algunos cuadros: un alcalde que quería darse
importancia ante su comunidad exigió a cambio del préstamo un tractor de montaña; un artista exigía exposiciones
individuales en el Reina Sofía y en el Centre Pompidou; a
los comisarios se los tildó de ladrones de cuadros. Sin
embargo, al leer las razones de las instituciones europeas
para negarse a prestar cuadros a Bolivia, estas anécdotas
parecen una respuesta adecuada al absurdo secuestro de
cuadros y objetos de antiguas colonias en las instituciones
europeas.
También podrá leer cómo estas historias absurdas y la
desconfianza de las comunidades parecen más justificadas
a la vista de los robos organizados por compradores de antigüedades. No es éste un tema marginal, sobre todo cuando
leemos cómo llegó la colección de quipus más grande del
mundo al Museo Etnológico de Berlín, que hoy afirma
poseer más del 50% de las piezas existentes.
18

Pero volvamos a la cuestión de por qué desaparecen los cuadros que seleccionamos como comisarios de un proyecto en
el Museo Reina Sofía; o de por qué sus costes de transporte
aumentan hasta hacer imposible el traslado. Todo parece
indicar que en ambos casos nosotros mismos somos los
desencadenantes de un proceso que llamamos “fetichización”, es decir, de una atribución de valor que siempre es
hostil a su entorno porque puede significar para las comunidades una amenaza de robo de los cuadros, bien por parte
de bandas de compradores privados, o por parte del propio
gobierno o de museos nacionales europeos.
Nosotros no debíamos inmiscuirnos en las delicadas
negociaciones entre las instituciones españolas y las locales
en torno al préstamo de los cuadros. Sin duda fueron negociaciones que debieron de apelar al peso de la historia colonial entre España y Bolivia. Del mismo modo que el Bicentenario, en cuyo marco tiene lugar esta exposición, supuso
realmente una liberación para una clase determinada, estas
negociaciones constituyen una labor pionera que merece
nuestro respeto. Además, estas negociaciones han permitido que los cuadros puedan volver a circular.
La elevada cuantía en transporte y seguros es lógica tratándose de cuadros históricos. Pero aun así, no podemos sustraernos al hecho de que la atribución de valor, a la que asistimos y que hemos contribuido a desencadenar, va lógica e
indisolublemente ligada a una historia y a un presente de
saqueos: a la conservación de objetos robados, a esa peculiar
forma de preocuparse por su conservación, según la cual el
carácter imperecedero permitiría justificar el robo.
A menudo se ha explicado que la “fetichización” de un
objeto implica olvidar un robo original y su violencia, y que
precisamente gracias a ese olvido se convierte en atracción,
en ornato de esa misma violencia. Así sucede con las distintas mercancías, pero también con los modelos epistemológicos a través de los que una sociedad se contempla a sí
misma.
Las preguntas de por qué se cedían y por qué no se cedían
algunos cuadros representaron para nosotros una experiencia general sobre el modelo epistemológico del museo, que
supone: coleccionar, comparar, ordenar, conservar objetos…
En definitiva, los valores de un banco, que se arruina si no
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están garantizados. Pero esta garantía no sólo la proporciona y la sella una institución cómplice como la Academia.
Una segunda confirmación debería partir de un discurso
público que al mismo tiempo constituye siempre una amenaza, porque puede sacar a la luz los lugares de procedencia de los objetos. El hecho de que analicemos nuestro trabajo en ese contexto de amenaza es correcto pero no es del
todo cierto.
También tuvimos dudas acerca de si debían incluirse
reproducciones para sustituir los cuadros originales que no
se cedieron. De acuerdo con nuestra experiencia nos parecía adecuado no ofrecer los originales, pero en nuestro fuero
interno los deseábamos, porque nosotros mismos somos
fetichistas: la presencia de los cuadros nos seduce y estamos
convencidos de que dicha presencia no es “polvo”, sino una
representación de aquella forma de presencia por la que abogamos.
AC, MJH, AS
Reina J. Gonzáles, Directora General de Administración
Pública Plurinacional en el Viceministerio de Descolonización, quien asistió al proceso de negociaciones y préstamo
con distintas comunidades.
“Podemos justificar el hecho de la tenaz resistencia al
préstamo de pinturas por parte de las comunidades. Hay
varios cuadros que han sido solicitados a las comunidades,
Calamarca, Jesús de Machaca y Caquiaviri, entre otras, de los
cuales el único que ha sido aprobado es el préstamo de Chuchulaya. Esas reacciones son impresionates. Y es interesante
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señalar que si hay una causa común en todas estas decisiones, es la reapropiación del patrimonio por parte de las
comunidades. En el afán de tratar de conseguir la autorización del préstamo, tuvimos la oportunidad de asistir a una
asamblea comunal, junto al personal de la Embajada Española y del Museo Reina Sofía, asamblea comunal que trataba
un tema de carácter prioritariamente político. Vimos como
las comunidades tienen una duda central acerca del préstamo de las obras: “¿Qué pasa si se las llevan y nunca más las
volvemos a ver? Ya nos ha pasado antes”. Y también se preguntaba: “¿Qué pasa si mandamos el cuadro y nos devuelven uno falso? ¡No vamos a dejar salir el cuadro!” Ésa era
finalmente la respuesta, pese a saber que había la posibilidad real de que alguna persona, elegida por la misma comunidad, acompañase el cuadro durante el transporte y
durante todo el proceso hasta la inauguración de la muestra. De modo que todo esto nos lleva a pensar que existe una
reapropiación muy justificada de lo que llamamos patrimonio, por lo que cada cuadro representa, no sólo en el tiempo
y en el espacio, sino en el contexto real de su creación, y cuyo
recelo está además asociado a otro fenómeno, que es el de
los robos. Existen muchos robos de patrimonio en Bolivia,
sobre todo en templos de comunidades. Esto es central para
entender el tema de los préstamos: la exposición de los cuadros implica también la posibilidad de su robo. Existe un
posicionamiento como país, como gobierno. Pero también
hay un posicionamiento como comunidad. Y esto tenemos
que reconocerlo y aceptarlo.”
La Paz, enero de 2010.

El caso Caquiaviri
Desde el principio estuvo claro que el préstamo de los cuadros
sería técnicamente difícil debido a su tamaño y a que nadie
sabía cómo estaban fijados a la pared. Al mismo tiempo
comenzaron las negociaciones entre la comunidad, la Embajada Española en Bolivia y el Museo Reina Sofía. El Alcalde de
Caquiaviri exigió primero, a cambio del préstamo, una exposición individual en el Museo Reina Sofía y en el Centre

Pompidou para un famoso artista folclórico que es hijo predilecto de la comunidad. En el transcurso de las negociaciones
posteriores exigió, además, un tractor de alta montaña y la
posibilidad de que 20 miembros de la comunidad pudieran
viajar a Madrid con el cuadro. Existen rumores de que con
estas exigencias el alcalde quería recuperar las simpatías de
la comunidad, que había perdido.
AC, MJH, AS
19
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Infierno
Maestro de Caquiaviri
1739
Iglesia de Caquiaviri
Departamento de La Paz
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La imagen tiene dos partes muy diferenciadas. En la parte superior hay personas que pasean
en un paisaje idílico durante un día soleado, mientras un diablo las pesca con herramientas de
palo y las arroja directamente al infierno. La legitimidad de la tortura, la correspondencia entre
cada pecado y su tortura, la igualdad ante la ley de cardenales, príncipes y papas que se encuentran en la olla, es sólo una pequeña desviación del dominio del auténtico poder: el que está eximido de toda ley y, así, puede expulsar del paisaje a las personas que se le antoja para torturarlas. Al observar la imagen, no podemos olvidar que Caquiaviri era un punto nodal en el comercio de la plata
y el cobre, que el cacique, es decir, el responsable de la comunidad, tenía una participación en las minas de
Potosí, a mil kilómetros de distancia. El poder colonial español hizo responsable al cacique del reclutamiento
de indios en toda la región para el trabajo forzoso en las minas de Potosí.
La impresionante imagen forma parte de uno de los pocos conjuntos que se conservan completos y que se
conocen bajo el nombre de Postrimerías. Estas imágenes cubren las paredes de la iglesia de Caquiaviri. Las
Postrimerías (representaciones de la Muerte, el Infierno y el Juicio Final) eran muy comunes en las inmediaciones del lago Titicaca. Se encuentran entre los primeros motivos cristianos que aparecen en Sudamérica,
e incluso estaban presentes en pequeños altares situados en los puertos para celebrar los bautizos de los
esclavos recién arribados. Así, el bautismo y el infierno constituyen un mismo momento. Michael Taussig describe el rol del terror como “el mediador por excelencia de la hegemonía colonial”. El terror crea un espacio
donde el capricho del colonizador reina sin límites, como el diablo en el Infierno. Estos espacios poseen una
larga y rica tradición, sus significados se mezclan con los de los conquistados. Pero estos significados no
funcionan correctamente, pues el capricho del poder apunta a una destrucción del sentido. Taussig compara
esta destrucción con el “desajuste” que existe entre nosotros y las mercancías.
Antes de proseguir, observe la imagen con calma. Sus motivos ya le resultan muy familiares porque remiten
a una larga historia de terror en Europa: existían antes de ser exportados a las colonias.

El Infierno de Caquiaviri
Dibujo: Quirin Bäumler
2010
Berlín
Audio: Luis Guaraní, 2010
Caquiaviri/La Paz

Sobre las Postrimerías
de Caquiaviri
Max Jorge Hinderer: ¿Existen relaciones entre el desarrollo
económico de la ciudad de Potosí, entre los siglos XVI y XVIII,
y la producción de imágenes?
María Isabel Álvarez Plata: Yo creo que existe una relación muy fuerte. Durante los siglos que menciona, tanto el
desarrollo como la producción de la minería fueron muy
notables, y aunque era cambiante y tenía altos y bajos, creo
que sobre todo ese desarrollo fue el que terminó definiendo
lo que se produjo en el arte de la pintura.
Es decir, los mineros son los que consumen ese arte, y esos
mineros son los que tienen el poder político civil. Pero están

directamente relacionados también con el poder de la iglesia, de modo que al generar riqueza inevitablemente favorecen a la Iglesia porque se crea un círculo: la Iglesia es la que
evangeliza a los indios y los indios son los que irán a trabajar a la mina. Éste es un círculo que es definitivamente importante: mientras un individuo genere dinero en la minería
podrá contribuir a que se hagan más imágenes y se evangelicen más indios y, en consecuencia, a que esos indios vayan
a trabajar otra vez a la mina adoctrinados con las creencias
que se les están inculcando. Es un círculo de poder muy
bien pensado.

Entrevista con María Isabel Álvarez Plata, 12 de enero de 2009, a
cargo de Alice Creischer, Max Jorge Hinderer y Andreas Siekmann.
La Paz, Bolivia.
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Fotografías: Carlos Rúa Landa /
Ministerio de Culturas,
Gobierno Plurinacional de
Bolivia
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En pleno día el diablo arroja
a los seres humanos al
Infierno.
Detalle del Infierno de
Caquiaviri
Fotografía: Andreas Siekmann
Vom Bergkwerck
Gregorius Agricola
1557
En: Hans Prescher (ed.),
Leipzig, 1985, facsímil, libro 6.
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Las Postrimerías de Caquiaviri están compuesto de motivos
de la muerte, el Juicio Final, el reinado del Anticristo, el
infierno y la gloria, y ocupa toda la nave central de la iglesia.
En la parte superior de la pared encontramos un espacio dedicado a San Antonio Abad, el Santo Patrono de la parroquia.
La iconografía de Caquiaviri hace referencia al tratado del
jesuita Eusebio de Nieremberg, De la diferencia entre lo temporal y lo eterno, muy popular entonces y traducido a todas las
lenguas europeas. Se trata de un compendio de literatura religiosa sobre las postrimerías: muerte, purgatorio, infierno y
juicio. Este tipo de compendios y sus grabados representaban fuentes importantes para la pintura programática religiosa de la época en Europa y América. De lo temporal y lo
eterno formaba parte del programa editorial de la imprenta
Plantin, de Amberes, y del material misionario de los jesuitas. Los grabados de las distintas ediciones de esta obra
fueron realizados por diferentes artistas, entre los que se
encuentran Gaspar Bouttat, Hieronymus Bosch (El Bosco) y
Johan Wierix.
Teresa Gisbert1 supone que quien propuso hacer la serie
de Caquiaviri fue un hermano del arzobispo de La Plata2 que
vivía en Caquiaviri y que había estudiado en el colegio
jesuita San Bernardo, en Cuzco, donde también se formaban
los hijos de los caciques de la región.
Una de las fuentes más citadas para explicar la difusión y
la repercusión de las Postrimerías en el Virreinato del Perú
es un pasaje de la crónica de Poma de Ayala que reza: “Y en
cada iglesia haya un juicio pintado (y) allí (se) muestra la
venida del Señor al juicio, el cielo y el mundo y las penas del
infierno”.3 Rolena Adorno supone que Poma de Ayala puede
haber sido traductor en el Tercer Concilio Limense.4 En su
crónica, además de hacer numerosas menciones al Concilio,
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Poma de Ayala asume también la retórica de los sermones y
las oraciones establecidos para el trabajo misionario en las
comunidades. Los decretos del Concilio fueron confirmados
tanto por la Corona española como por el Papa.5
Poma de Ayala describe a Leviatán como un gusano de la
conciencia (en este cuadro abajo a la derecha) que forma
parte integral de la iconografía del infierno: “Este gusano es
un despecho rabioso y un arrepentimiento infructuoso que
los malos de allí tendrán siempre que no se acabará hasta
que Dios sea Dios in secula sin fin. Concederá este castigo.”6
Es decir, que Poma de Ayala vuelve la amenaza contra la clase
que la formuló.
Ante el cuadro nos preguntamos si estamos en presencia
de una suerte de acertijo óptico: mientras los pecadores
sufren castigos en el infierno, otras personas son arrancadas
de sus tierras y obligadas a trabajar en las minas. ¿Se trata
aquí de la representación de una realidad histórica bajo el
manto de una iconografía impuesta, o de un catecismo
impuesto, congruente con su iconografía (y tan banal en esta
consumada hegemonía, que la presencia de la historia se convierte en una mera especulación del observador)?
Teresa Gisbert observa que en la maraña de cuerpos desnudos torturados en este infierno es difícil distinguir claramente cuerpos indígenas, y supone que la mayoría de los
cuerpos son blancos porque el patrón europeo así lo dictaba.7
¿Pero son realmente blancos los cuerpos o más bien morenos? ¿Es el tono rojo de la piel de algunos pecadores sólo un
reflejo del fuego o son cuerpos indígenas? Los intentos mismos de clasificación de esta obra dentro de la historia del arte
son monstruosos y banales. ¿Es la historia del arte parte del
modo de verse a sí misma de una clase que convirtió lo indígena en identidad nacional pero dejó a los indígenas fuera
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de toda decisión política a pesar de ser mayoría (así como la
historia del arte europeo ignora su propia historia colonial)?
¿Es entonces la falta de reconocimiento de cuerpos indígenas en el infierno el síntoma de una clase media blanca en
un estado aparte?
Michael Taussig describe en Chamanism, Colonialism and
The Wild Man el papel del terror como “mediador por excelencia de la hegemonía colonial”.8 El autor reconoce un espacio donde la arbitrariedad de los colonizadores es tan ilimitada como el poder en el infierno: “Este espacio de la muerte
cuenta con una larga y rica cultura. Es el lugar que la imaginación social ha poblado con sus imágenes metamorfoseantes del mal y del reino de los muertos. […] Con la conquista
europea […], estos espacios de la muerte se funden en un
fondo común de significantes clave que unen la cultura
transformadora de los conquistadores con la de los conquistados. Pero estos significantes están estratégicamente desligados de su significado.”9 Taussig estudia narraciones europeas sobre el terror colonial a principios del siglo XX, como
informes sobre los campos de muerte de las plantaciones de
caucho en Colombia, o El corazón de las tinieblas, de Joseph
Conrad, que se desarrolla en el Congo. Pero los informes o
bien no van más allá de la banalidad, o bien sus descripciones del horror se hacen cómplices de los perpetradores, que
unen lo salvaje con el terror como algo inseparable y fascinante. “El terror se nutrió a sí mismo destruyendo el sentido”, dice Taussig, y esta destrucción del sentido se observa
también en el mismo “inadecuación […] entre nosotros y las
cosas en el fetichismo de las mercancías. [...] En la historia
moderna el fetichismo de las mercancías rejuvenece la densidad mítica del espacio de la muerte [...] a través de la cual
un animismo resurgente torna humanas a las cosas y a los
humanos cosas.”10
Nosotros afirmamos que cuadros como el “Infierno de
Caquiaviri” se mueven en un eje temporal que permite lecturas simultáneas. Intentemos entonces un tercer salto en el
tiempo, de la plata, pasando por el caucho, hacia las materias primas de los años 70 hasta hoy. En su último libro
Naomi Klein describe el desarrollo de la terapia de shock en
la psiquiatría de los años 60 en Canadá, y sus conexiones con
el instituto de Milton Friedman en Chicago. La terapia
de shock concibe la psique “enferma” como un programa
informático que funciona mal y que hay que desinstalar para
volver a reinstalar. Consecuentemente, se somete al paciente
a una tortura con interrogatorios que persiguen el objetivo
de destruir la conciencia de la persona y sus recuerdos. Los
métodos de la terapia de shock se convirtieron en parte integral de la escuela de tortura de la CIA para las dictaduras de
Sudamérica; sus epistemas legitimaron las reformas neoliberales que estos gobiernos experimentaron en la práctica.11
Klein describe diferentes casos históricos de esta terapia en
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Sudamérica, Sudáfrica y luego en Polonia, Rusia y China,
donde la supuesta democratización de los años 80 y 90 fue
aplicada a un régimen económico neoliberal sin alternativas. También describe las llamadas reformas en Bolivia después de 1985, después y durante el régimen dictatorial de
Banzer. La autora informa de cómo Jeffrey Sachs (más tarde
el asesor más influyente de los nuevos gobiernos de la década
del 90) asesoró al gobierno de Banzer antes de las elecciones,
y cómo estos planes fueron llevados a la práctica por los
gobiernos de Estenssoro y Lozada. Las medidas de esta terapia, “la eliminación de las subvenciones de alimentos, la abolición de casi todos los controles de precios y un aumento
del precio del petróleo del 300 %, la congelación de los salarios”12, fueron preparadas como un golpe de Estado e
impuestas con los argumentos de la urgencia, de la excepción, de la intervención radical para la cura inmediata del
Estado enfermo, y ningún miembro del gabinete contradijo
dichos argumentos. Klein compara este procedimiento con
estrategias militares: “tomar el control del entorno y paralizar al enemigo tanto o sobrecargar tanto su capacidad de percepción y su comprensión de los acontecimientos que sea
incapaz de ofrecer resistencia.”13
¿Es este cuadro un paquete de medidas de este tipo, tan
potentes que paralizan la percepción del observador? ¿Es
posible entonces que la destrucción del sentido por el terror
nos haga imposible interpretar el cuadro a pesar de usar una
iconografía que sigue al pie de la letra el modelo europeo?
¿Tiene que ver esta incapacidad perceptiva con un viejo problema cognitivo europeo, con la reflexión de los enunciados
propios como si se hablara con un espejo, con la imposibilidad de un juicio sintético a priori, donde lo a posteriori, el espacio de la experiencia, es una galería, un patíbulo, una celda,
inaccesible y aterradora?
La solución a esta aporía es tan sencilla como agotadora:
hay que dejar la aporía a un lado y aprender de los que ya
estuvieron en la celda. “Nuestro camino se encuentra río
arriba, contra la corriente, allá cerca de las estribaciones de
los Andes, donde los chamanes se ocupan de que los colonos
se curen de los fantasmas que los asedian. Allí […] el chamán
deja desprovisto de su carácter sensacional al terror, de
manera que el lado misterioso del misterio (para emplear la
fórmula de Benjamin) es negado por una óptica que percibe
lo cotidiano como impenetrable, lo impenetrable como cotidiano.”14
Treinta años después de la creación de los cuadros de
Caquiaviri, como consecuencia de las rebeliones indígenas
del siglo XVIII, las autoridades indígenas establecieron
comunidades ayllus para reeducar y civilizar a los españoles: “[...] entre los años 1750 y 1771 hubo tres brotes rebeldes que plantean ya los ejes básicos de la liberación indígena más contemporánea. El primero es la descolonización
23
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religiosa, que se expresa en la rebelión de Ambaná de los
años 1750. El segundo es la recuperación del control económico sobre el territorio, que se dio en Chulumani en 1771,
[...] ese mismo año estalla la rebelión de Caquiaviri, donde
los indios matan al corregidor y se ven sorprendidos por su
propio triunfo. ¿Qué hacer con los españoles y vecinos residentes en el pueblo? [...] finalmente los comunarios de
Caquiaviri deciden convertir a los mestizos y criollos en un
Machaq Ayllu, en un Ayllu nuevo, que sería un ayllu de
menores de edad, o sea de aprendices de civilizados, entendiendo que ser civilizado es, evidentemente, ser indio. [...]
Entonces en el Machaq Ayllu de Caquiaviri tendrían que reeducarse en la sociabilidad indígena y renunciar a sus privilegios mal habidos, dejando de ser q’aras para convertirse
en gente [...] a los mestizo-criollos se les hace vestir ropa
indígena; las mujeres deberán aprender a hilar y tejer, y los
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Aquí nos referimos principalmente a
Teresa Gisbert, Iconografía y mitos indígenas
en el arte. La Paz: Gisbert y Cia., 2004, y de la
misma autora: El paraíso de los pájaros parlantes. La Paz: Plural editores, 2001.
“Sabemos que hacia 1735 fue párroco de
Caquiaviri Don Pablo Marcellano y Agramont (1696–1740), hermano del Arzobispo
de la Plata.” Teresa Gisbert, El paraíso de los
pájaros parlantes, op. cit., p. 130.
Felipe Guamán Poma de Ayala, El primer
nueva corónica y buen gobierno. Berlín: Ursula
Thiemer-Sachse, 2008, p. 942-943.
Rolena Adorno, Guaman Poma, Writing and
Resistance in Colonial Peru. Austin: University of Texas, 1988.
“En muchas iglesias rurales se pintaron las
cuatro etapas del fin del hombre [...] según
las recomendaciones del Tercer Concilio
Limense de 1584, expresadas en Doctrina
Cristiana y catecismo para instrucción de
Indios. Allí se dedican 23 folios a los Novísimos o Postrimerías.” Teresa Gisbert, El paraíso de los pájaros parlantes, op. cit., p. 133.
Felipe Guamán Poma de Ayala, El primer

nueva corónica y buen gobierno, op. cit., p. 942 f.
“Es muy difícil identificar a los indígenas
entre los innumerables cuerpos desnudos
representados. En general son personas de
raza blanca, respondiendo al grabado europeo.” Teresa Gisbert, Iconografía y mitos indígenas en el arte, op. cit., p. 210.
8 Michael Taussig, Shamanism, Colonialism,
and The Wild Man. Chicago: The University
of Chicago Press, 1987, p. 5.
9 Taussig se refiere aquí a los campos de trabajo forzados de la región del río Putamayo
a principios del siglo XX, donde fueron torturados y asesinados alrededor de 30.000
indígenas. Michael Taussig, Shamanism,
Colonialism, and The Wild Man, op. cit.
10 Ibid.
11 Naomi Klein, The Shock Doctrine: The Rise of
Disaster Capitalism. Nueva York: Picador,
2007. [La doctrina del shock, trad. Isabel
Fuentes. Barcelona: Paidós, 2007].
12 Alberto Zuazo, “Bolivian Labor Unions
Dealt Setback” en United Press International,
9 de octubre de 1985; Juan de Onis, “Economic Anarchy Ends”en Los Angeles Times, 6
7

Sobre la circulación global
de las imágenes
En los murales pintados en la fachada de la iglesia de Carabuco, junto al lago Titicaca, puede advertirse un compás y
un círculo. Es el logo de la imprenta Plantin de Amberes. Los
murales fueron realizados en el siglo XVIII. La reproducción
24

hombres a cultivar la tierra. [...] La acción de Caquiaviri
implica una valorización de la chacra como un mundo en
el que se producen no sólo papas sino también filosofía, cultura y un orden social y político. [...] A esta dimensión cultural-civilizatoria podría aplicarse la idea de poiesis, que propone Waman Poma de Ayala. [...] El cronista andino del siglo
XVII destaca al sabio indígena como un “poeta y astrólogo”
[...] como autor de una poiesis material y espiritual, que
encarna la reeducación del colonizador propuesta por los
indios de Caquiaviri en 1771.”15
Entonces ¿sencillamente hay que dejar a un lado la aporía misma y aprender de los que ya estuvieron en el infierno?
¿Como si la experiencia de vida propia y su sujeción a la historia pudiera desconectarse arbitrariamente, como si uno
mismo fuera solo una matriz neutral, expandible hasta el
infinito y permeable a las nuevas experiencias ajenas? AC

de noviembre de 1985. Véase también
Naomi Klein, The Shock Doctrine: The Rise of
Disaster Capitalism, op. cit, p. 207.
13 Harlan K. Ulman; y James P. Wade, Shock
and Awe: Achieving Rapid Dominance.
Washington, DC: National Defense University, 1996, p. xxv. Véase también: Naomi
Klein, The Shock Doctrine: The Rise of Disaster
Capitalism, op. cit., p. 207.
14 “Our way lies upstream, against the current, upriver near the foothill of the Andes
where Indean healers are busy healing
colonists of the phantoms assailing them.
There… the healer desensationalizes terror
so that the mysterious side of the mysterious (to adopt Benjamin’s formula) is indeed
denied by an optic that perceives the everyday as impenetrable, impenetrable as the
everyday.” Michael Taussig, Shamanism,
Colonialism, and the Wild Man, op. cit., p. 12.
15 Silvia Rivera Cusicanqui, “Violencia e interculturalidad. Paradojas de la etnicidad en la
Bolivia de hoy”, en
http://www.constituyentesobrana.org/3/
docsanal/012009/270109_1.pdf, p. 4.

del logo da cuenta de una historia de la circulación global
de las imágenes que se inició en el siglo XVI.
Esta historia está íntimamente vinculada a la imprenta
Plantin-Moretus de Amberes: “Se concedió a la imprenta Plantin el monopolio de la impresión y venta de obras litúrgicas
para la exportación a España y sus colonias, los llamados
‘libros de Nuevo Rezado’ y la imprenta envió millares de obras
religiosas al mercado iberoamericano a partir de 1572”.1 La
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historia de la imprenta Plantin demuestra que la industrialización de la producción de imágenes a través de la impresión y su circulación son inseparables de la política de la
Contrarreforma y la evangelización en las nuevas colonias.
Pero además, evidencia que Contrarreforma y colonización
fueron las dos caras de la misma moneda, la de una Iglesia
Militans.
Después del Concilio de Trento, las reproducciones de
cuadros se convirtieron en el medio más importante de
evangelización en las nuevas colonias y de propaganda de
las guerras religiosas en Europa. El pictorial turn, o giro pictórico, de la Contrarreforma se erige contra la posibilidad
emancipatoria de la Reforma y de la imprenta de Gutenberg,
es decir, contra la posibilidad de estudiar la Biblia de manera
independiente. De modo que tal giro pictórico está dirigido
a una población que no puede leer y cuya alfabetización no
se desea.
Volvamos a la imprenta Plantin: tras las guerras religiosas de 1585, Amberes se convirtió en un baluarte de la Contrarreforma. Felipe II de España utilizó las imprentas existentes en esa ciudad tanto para consolidar la administración
en el reino colonial como para llevar adelante la propaganda
religiosa. “El rey nombró — el 10 de junio de 1570 — a Plantin como prototypographus regius, encargándole el control de
las ordenanzas —cédulas reales — sobre la imprenta en los
Países Bajos y de la producción de los demás impresores flamencos […] además obtuvo, el 1 de febrero de 1571, el monopolio en los territorios de la Monarquía Española de la producción y venta de los misales, breviarios y libros de horas
prescritos por el Concilio de Trento. Al principio, fue el
mismo Felipe II quien actuaba como editor y librero, pero en
1573 el rey cedió estas responsabilidades […] a los Jerónimos
de San Lorenzo de El Escorial.” 2
A partir de estos hechos podemos suponer que Plantin
también tenía la función de censurar las imprentas en Flandes y los Países Bajos e impedir la publicación de textos que
no se correspondieran con el programa de la Contrarreforma.
“Cuando Juan Moreto, yerno de Plantin, heredó la
imprenta, tanto él como sus sucesores siguieron trabajando
para la Corona española, una situación que se prolongó
hasta la época de la dinastía borbónica, en 1844. La importancia de los libros de esta imprenta radicaba en que eran
obras ilustradas [...] con grabados de cobre; tanto las páginas
de encabezamiento, como las partes de la misa correspon-

1

Francine De Nave; Eddy Stols; y Werner Thomas, “Introducción”, en Werner Thomas y
Eddy Stols, El Mundo sobre Papel. Libros y grabados flamencos en el Imperio hispano-portugués
(siglos XVI-XVIII), Lovaina, 2009, p. 9.
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Iglesia de Carabuco
Reproducción de Alegoría que
muestra a Hércules y Apolo,
junto a San Jorge y San
Miguel. Anónimo, c. 1781.
Interpretación libre de la
impresión de Plantin Labore et
Constantia, logotipo de la
imprenta Plantin diseñado por
P. P. Rubens (c. 1630).
© 2009 Acco (Academische
Coöperatieve Vennootschap
cvba), Lovaina, Bélgica

dientes a celebraciones especiales del año litúrgico, la Pascua de Resurrección, el Pentecostés y el adviento, contaban
con grabados alusivos a dichas fiestas, haciendo de estos
libros verdaderas enciclopedias visuales con los dogmas de
la fe cristiana. Además, Platin y otros impresores, editaron
un sinnúmero de grabados, independientes o en series, sobre
los más diversos temas de la religión, que incluían la vida de
los apóstoles, de los evangelistas, de santos, de mártires, de
doctores y fundadores de órdenes religiosas, de eremitas,
monjes y ascetas, etc.”3
El historiador de arte peruano, Franciso Stasny, describe
cómo esta industria editorial topó con un deseo multiplicado de saber en todos los ámbitos culturales y científicos
(y al mismo tiempo lo obstruyó). “Las estampas religiosas
fueron las que tuvieron mayor difusión. No sólo las que se
encontraban en todas las ciudades europeas, sino también
al otro lado del océano, pues su época de producción coincidió con los descubrimientos de nuevos continentes y con
los esfuerzos misioneros de la Contrarreforma. De modo que
el empleo de estas estampas como modelos artísticos está
muy lejos de ser un fenómeno aislado del Perú. Era una práctica generalizada […]. Sabemos que se usaron por millares y
que los talleres de los pintores eran verdaderos archivos calcográficos. [...] Baltasar de Figueroa, en Colombia, dejó tras
su muerte seis libros de vidas de santos ilustradas, además
de 1800 estampas”.4
Sería demasiado reduccionista describir estos compendios religiosos como la “prensa amarilla” de la Contrarreforma. Tampoco son vías didácticas de la Iglesia en un solo
sentido, a saber, desde el continente hacia la periferia de las
colonias. Son modelos y los motivos de esta producción
artística se distribuyen simultáneamente en los centros
europeos y en los centros americanos, hasta las Filipinas. En
el marco de su fluctuación, se crean modas o determinados
motivos populares, que provienen del plan general de la Iglesia, pero que a causa de la autonomía del medio, se vuelven
incontrolables. Algunas de las imágenes aquí presentadas
son un buen ejemplo de ello.
AC

Francine De Nave, “Amberes como centro
tipográfico”, en: El Mundo sobre Papel, op. cit.,
p. 152.
Teresa Gisbert, José de Mesa, Pedro Querejazu et. al. (eds.), Bolivian Masterpieces: Colo-

4

nial Painting, La Paz & Houston 1994,
p. 74.
Francisco Strasny, Breve Historia del Arte en el
Perú. Lima, 1967, p. 3.

25

01 Hdkw Katalog Edit spanisch+kap1_1.8.qxd:neu

09.12.2010

18:13 Uhr

Seite 26

Estamos impacientes, de modo que ahora le rogamos que atraviese la sala y se dirija hacia la
última pared a su derecha. Queremos contarle algo sobre las mercancías: cada una de ellas es
un coágulo de trabajo y encierra una historia de terror, una historia de la instrumentalización de
los hombres. Desde la colonización, esta historia es indisociable de la exportación de la bestialidad de nuestras propias condiciones sociales a la periferia, las tierras colonizadas. Allí crea
nuevas mercancías, nuevas formas de terror: plata o caucho, monedas para señores prominentes o correas para el auto modelo T, aceite de palmera, biocombustible —la competencia entre el tanque y el
estómago—, soja. Usted se encuentra ahora en una lavandería como las que se ven en las fábricas de las
películas de la época del sueño fordista. Aquí encontrará dibujos, documentos y fotos. Son partes de una descripción del viaje que realizó Eduardo Molinari por las provincias argentinas de Buenos Aires y Santa Fe. Una
vez más se describe la tortura de un órgano sensorial: “algo extraño escapa al campo visual, fuga de nuestros sentidos hacia otra parte del cuerpo, dándole un puñetazo en el estómago. [...] Es lo que no se ve lo que
lo define, en absoluta sintonía con la noción misma de lo transgénico” (Molinari). La tortura consiste en la
intolerabilidad, como un perro pavloviano que no logra disolver la equivalencia sígnica entre este paisaje verde
y tranquilo, y la certeza de que lo que ve es un complejo agroquímico altamente capitalizado y contaminado.
Este informe le hará conocer la historia del cultivo de soja en Argentina (proceso conocido también como
“sojización”). Esta historia es un ejemplo del boom actual del agrobusiness como El Nuevo producto financiero después de la crisis. Según el índice mundial de hambre de 2009, la cantidad de personas que pasan
hambre superará la cifra de mil millones por primera vez en 2010. Desde el comienzo de la crisis, en África y
Latinoamérica se compran terrenos del tamaño de países europeos para la agroindustria. Al final de este
recorrido lea cuál es el significado de las lavadoras.

Los niños de la soja

Los niños de la soja
Eduardo Molinari/
Archivo Caminante
2010
Buenos Aires

abarcando parte de Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia
y Brasil.

Eduardo Molinari
La sojización ha transformado al país en el tercer productor mundial de soja y sus derivados, segundo productor
mundial de soja transgénica (después de los EE.UU.) y primer exportador mundial de harina y aceite de soja. El 50%
de la superficie total cultivada en Argentina es soja y el 90%
de esa superficie es de soja transgénica RR de Monsanto y
sus representantes locales. Este sistema agrícola y sus resultados sólo son posibles con la utilización del herbicida
Roundup, nombre comercial del glifosato de Monsanto. En
la campaña 2007-2008 se arrojaron sobre las tierras argentinas 180 millones de litros de glifosato, convirtiendo al
país —en palabras de Andrés Carrasco, director del Laboratorio de Embriología Molecular del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y Profesor
de Embriología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires—, en “casi un experimento masivo”
desde el punto de vista ecotoxicológico. Este territorio, a su
vez, es parte de una nueva forma reconocible en los mapas
de Sudamérica: la “república de la soja”, una nueva “república” creada por una publicidad de la multinacional
Syngenta que barre con las fronteras de algunos de los estados nacionales que celebran sus bicentenarios en 2010,
26

Los niños de la soja: conejillos de india y glifocidio
Una de las primeras cosas que leí fue una noticia “vieja”, de
2006, en Internet. La nota había sido publicada en el diario
La Capital de Rosario y relataba lo que sucedía en la localidad de Las Petacas, al norte de la provincia de Santa Fe. Allí,
productores de soja transgénica utilizaban a niños de entre
14 y 16 años como banderas humanas, señales vivientes
para que los aviones fumigadores que pulverizan glifosato
sobre los campos se ubicaran y realizaran eficientemente
su tarea. La nota no tenía fotos pero sí testimonios de los
niños, que fueron suficiente estímulo para mis primeras
visualizaciones de esa situación. Continué buscando hasta
encontrar las primeras imágenes de las consecuencias de
los efectos de los agrotóxicos en la población de las regiones sojeras. Eran imágenes publicadas en la web por distintas agrupaciones y asociaciones ecologistas o defensoras de
otros modelos rurales distintos al vigente. También imágenes de antiguos programas de televisión que habían tratado
el tema cuando nadie le prestaba atención y, finalmente,
imágenes y textos de las organizaciones de los vecinos afectados de los pueblos fumigados. Comencé a seguir a través
de su programa de radio y de sus publicaciones a Jorge
Eduardo Rulli, cofundador del GRR (Grupo de Reflexión
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Cartel presentado en el
“Encuentro de pueblos
fumigados” organizado por el
Grupo de Reflexion Rural en el
puerto San Lorenzo, Argentina
Septiembre, 2009
© rastrojero.net
¿Quién gana con la soja?
San Lorenzo, DocAC/2010

Rural) […] A través del material del GRR pude conocer casos
emblemáticos, como el de Marta Cian, habitante de la localidad de Líbaros, provincia de Entre Ríos, que debe utilizar
diariamente una máscara similar a las usadas por los soldados de la Primera Guerra Mundial para defenderse de los
gases venenosos. O el de Fabián Tomasi, ex-fumigador y
banderillero, en Basavilbaso, en la misma provincia:
“A nosotros nunca nadie nos explicó la calidad del
agua, lo supimos después. Usábamos una media de mujer,
una can-can sobre la boca del pico para que no pase el verdín, que tape los picos a la barra del avión. Ese era el único
tratamiento que le hacíamos al agua. Y muchas veces he
sido “banderillero” que, aunque se lo nieguen a la doctora
(Graciela) Gómez, sé que hasta ahora lo siguen haciendo
por una cuestión de practicidad. Hay muchos pilotos
de aviones que no saben usar los GPS, por lo tanto es más
fácil poner un empleado en el campo con una bolsa en el
lote marcando y por lo general uno se agacha para no perder tiempo, nos agachábamos cuando nos caía esa lluviecita en el lomo, que era veneno, pero nosotros nos poníamos contentos y agradecíamos al piloto porque nos
refrescaba.”
Mis deseos de habitante urbano de acercarme físicamente a un campo transformado por la biotecnología y los
agronegocios, de conocer sus escalas, proporciones, olores,
colores y sobre todo, de intentar habitar — aunque fuera
por un breve fragmento de tiempo — el mundo invisible de
las plantaciones transgénicas, se toparon con un aspecto
inesperado: el mundo-soja tiene una apariencia amable,
poblada de verdes, de quietudes y de inmensidades. Sin
embargo algo extraño escapa al campo visual, fuga de nuestros sentidos hacia otra parte del cuerpo, dándole un puñe-

tazo en el estómago. El mundo-soja está lleno de agujeros
negros, de tajos hacia otra y ninguna parte. Es lo que no se
ve lo que lo define, en absoluta sintonía con la noción
misma de lo transgénico.
Como el autor anónimo de la pintura colonial de San
Idelfonso, traté de buscar entre las extrañas plantas manipuladas genéticamente a los protagonistas del modelo rural
sojero. Esa realidad que se nos presenta a los habitantes de
las ciudades siempre mediatizada, aplanada, casi como un
fragmento de una película de ciencia ficción (dirigida por
desconocidos) o también, como una invasión alienígena.
Intenté observar, escuchar, acercarme y retratar los paisajes
y a los habitantes de esas regiones en las que la naturaleza y
su inmenso poder están “allí”, al alcance.
Muchas veces en el transcurso de los viajes, caminando
en la naturaleza, a orillas del río, cerca de los árboles, de los
animales, los pájaros, en los caminos sin asfalto, bajo el sol
o lluvias inesperadas, recordé al anónimo pintor andino y
pensé qué imágenes elegiría hoy para pintar su cuadro.
También lo recordé al caminar hasta donde mi intuición
me lo indicaba, por las cercanías de las ultravigiladas plantas de los pools de siembra, de los silos, de las playas de estacionamiento para millares de camiones, de los accesos portuarios.
¿Cuáles son los rostros de los retratados hoy en el paisaje
transgénico? ¿Quiénes caminan entre extrañas plantas y se
dan la mano sobre un puente? ¿Alguien tendría motivos
para autoflagelarse? ¿Es posible el éxtasis místico aquí? ¿Hay
donantes? Finalmente, ¿ocurren milagros en la “república
de la soja”?
Extractos de Eduardo Molinari, Los niños de la Soja, Buenos Aires, 2010.

Lea más sobre la imagen que se encuentra en la pared al dejar atrás las lavadoras, al final del
tercer camino. (p. 140)
Este museo atrae a 360.000 visitantes cada dos meses; hace gárgaras con ellos y los escupe
como si fuera un surtidor. Se nos ha insistido siempre en que este proceso requiere una organización concisa. Vamos a sabotear la rapidez de su expedición, pues nos urge tomarnos el tiempo
necesario para contarles algo más sobre este primer camino de salida: está dedicado a un proceso en el que “masas de personas, separadas de sus medios de producción, son de repente
arrojadas violentamente al mercado de trabajo como proletarios fuera de la ley”. Así describe Karl Marx a los
grupos expulsados, en el capítulo sobre la llamada acumulación originaria. Estos expulsados no se detienen,
no son un punto inicial, que comienza o termina, sino que son parte de una circulación que inició y aceleró
extraordinariamente la plata de Potosí.
27
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Diríjase de nuevo al otro lado de la pared, al punto donde se encuentran los tubos de desagüe de
las lavadoras y donde encontrará una puerta. A su izquierda, encontrará un lienzo. La puerta conduce a un cuarto, en el que podrá escuchar las siguientes palabras: “The discovery of gold and
silver in America, the extirpation, enslavement and entombment in mines of the aboriginal population, the beginning of the conquest and looting of the East Indies, the turning of Africa into a
warren for the commercial hunting of black-skins, signalised the rosy dawn of the era of capitalist
production” (El descubrimiento de oro y plata en América, la extirpación, la esclavización y la sepultura en
minas de la población indígena de ese continente, los comienzos de la conquista, el saqueo de la India y la
conversión de África en un coto para la cacería comercial de pieles negras caracterizan la aurora de la producción capitalista). Ésta es una de las frases centrales del capítulo sobre la acumulación: oirá cómo se repite
con insistencia y con acento ruso. Escuchará también las correcciones basadas en la pronunciación americana. Puede seguir el modo en que los “alumnos” relacionan esta frase con su propia situación política en
Rusia, y cómo la lengua extranjera y hegemónica es simultáneamente una barrera y el recuerdo de una época
política que ha sido exterminada. La discusión se vuelve estridente, las imágenes en la pared comienzan a temblar cuando aparece una práctica artística que exige la resistencia al proceso de acumulación.

Karl Marx School of the English
Language: The Rosy Dawn of
Capital
La Escuela Karl Marx de la Lengua Inglesa no fue originalmente un proyecto artístico sino un taller de lengua y un
grupo de lectura de artistas, filósofos y activistas políticos.
Se fundó en Moscú en 2005. Sus reuniones se celebraron
semanalmente durante 2006 y 2007 en el estudio del artista
Dmitry Gutov.
Los participantes de habla inglesa ayudaban a los rusos
a leer en voz alta, a pronunciar y a comprender traducciones al inglés de algunas obras de Karl Marx, entre ellas, la
Tesis sobre Feuerbach, una carta de Marx a Arnold Ruge y “Propiedad privada y comunismo”, de los Manuscritos económicos
y filosóficos de 1844. Después de cotejar las traducciones inglesas y rusas con los originales en alemán, el grupo entablaba
intensas discusiones políticas y artísticas sobre la relevancia actual de los textos. Para evadir sus tareas escritas, Gutov
empezó a hacer pinturas para cada nueva sesión, lo que
finalmente convirtió al grupo de lectura en un proyecto
artístico.
En enero de 2010, la Escuela Karl Marx de la Lengua
Inglesa se reunió nuevamente para leer y discutir el capítulo
sobre acumulación primitiva en el primer volumen de El
Capital. Esta instalación documenta dicha actividad.
28

The Rosy Dawn of Capital
The Karl Marx School
of the English Language
David Riff/Dmitry Gutov
2010
Moscú

The Rosy Dawn of Capital
The discovery of gold and silver in America, the extirpation,
enslavement and entombment in mines of the aboriginal
population, the beginning of the conquest and looting of
the East Indies, the turning of Africa into a warren for the
commercial hunting of black-skins, signalised the rosy
dawn of the era of capitalist production.
DG: The discovery of gold and silver in America, the extirpation...
DR: ...extirpation...
DG: ...the extirpation, enslavement, and entombment...
DR: ...entombment...
DG: ...entombment in mines of the aboriginal population...
DR: ...the aboriginal population...
DG: ...aboriginal population, the beginning of the conquest
and looting of the East Indies, the turning of Africa into a
warren for the commercial hunting of black skins...
DR: Can you say “black-skins”?
DG: Black skins?
DR: Black-skins.
DG: Black skins.
DR: ...
DG: signalized the rosy of dawn of the era of capitalist production.
These idyllic proceedings are the chief momenta of primitive accumulation.
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On their heels treads the commercial war of the European
nations, with the globe for a theatre.
But they all employ the power of the State, the concentrated and organised force of society, to hasten, hot-house
fashion, the process of transformation of the feudal mode of
production into the capitalist mode, and to shorten the transition.
Force is the midwife of every old society pregnant with
a new one. It is itself an economic power.
DR: What does it mean?
DR: Put the manuscript away. Kostya...
KB: Okay....Retell this phrase, yeah...
DR: ...in your own words...
KB: Colonial system use force to get the goal it wants, and it
uses the force of the state for its purposes, to hasten, to hothouse the process...
DG: I think that the meaning of this sentence is much
wider...
KC: Broader.
DG: Broader?
DR: Broader.
DG: Broader.
KB: Broader, because force is an economic power.
DG: But, you see, here we’ve got pure violence as a form of
greed.
DR: Greed?
IB: I don’t understand what greed is. I understand what greed
means, but I don’t think this is a question of that capitalism
is just greedy. Capitalism at every moment of its growth
need to destroy...
DR: Needs...
IB: Needs to destroy and need to intervene in the areas...
DR: NEEDS...
IB: Needs to intervene in the areas where there are possibilities for capitalism to grow. I think that every normal
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capitalist crisis and every strategy of every capitalist company in a capitalist crisis is the best example for this kind
of violence.
DG: We remember it so well, all of us. The Nineties in this
country were the epoch of primitive accumulation in its
purest form, and I remember when I was reading this chapter in the Nineties, I re-read it maybe once a week. It was the
best illustration of what was going on in the streets.
KC: Murders.
DG: Murders, violence...
KC: Clashes between...
DG: Absolutely in the same form. We KNOW...
KC: We saw primitive accumulation.
DG: It’s not history that was five or three hundred years ago.
We remember: it was and it is part of our lives.
KB: And I as an adult person think that this process was not
primary accumulation.
DG: Primitive.
KB: Primitive, because it didn’t change the mode of production, it did not change the character of the property.
KC: Since today’s capitalism is globalized, it always has
interconnections with wild capitalism, the places where the
new money is coming from. The places of the new money
are China, Latin America, and if you talk about Russia, it is
still not refined capitalism.
DR: Primitive accumulation is still going on.
DG: Friend, friends! I think what is really important. We
have to find a way to connect all these theoretical problems
and these historical problems...
KC: With our lives.
DG: With our own lives. And for an example. Yeah it’s ok.
With painting. It is absolutely impossible to deal with these
pictures in painting. It’s the self-destruction of art.
Continúa en el capítulo 2, p. 118.



“If you are trying to do art, the result will be like this artist. You will be lying on the floor and waiting for an angel” (Si está tratando de hacer arte, el resultado se parecerá a la situación de este
artista. Acabará usted acostado en el suelo, esperando un ángel), como en el cuadro de afuera.
Más sobre esta imagen, al final del segundo capítulo. (p. 117)
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Al subir las gradas que ascienden hasta el techo de la sala, encontrará un ejemplo de la experiencia de la llamada acumulación originaria en Rusia. Se trata de un vídeo sobre la “máscara–carácter” de la nueva oligarquía rusa. “El punto de partida de la película es la decisión de
construir el edificio más alto de San Petersburgo, la oficina de la corporación estatal Gazprom,
hecho que desencadena muchas historias conectadas, reales y de ficción, en torno a él. Éstas
representan un momento histórico del desarrollo de la sociedad rusa, impulsado por la acumulación de capital y poder como resultado de la desposesión de la mayor parte de la población. También es importante señalar que la planificación de esta construcción provocó una gran resistencia y uno de los debates más
acalorados sobre el espacio público en la política reciente de Rusia. La construcción de la ideología de la corporación estatal es, desde nuestro punto de vista, el ejemplo contemporáneo más elocuente de la implementación del Principio Potosí en la Rusia actual” (Dmitry Vilensky). La torre Gazprom es obra del consorcio emiratí Arabtec. Tanto Gazprom como Arabtec son consorcios internacionales, y nosotros (los autores de este
texto) consideramos obvio compararlas con organizaciones criminales internacionales, de la misma forma que
Antonio López de Quiroga seguramente fue criminal, aún cuando esta denominación no sea correcta desde el
punto de vista legal. ¿Cómo puede representarse una normalidad conservando la indignación? Vea la película.

La torre: una cantata escénica
Chto delat
Extracto del guión
La acción se desarrolla en la sala de reuniones de una
empresa donde se ha convocado una sesión de discusión
sobre una campaña para dar una nueva imagen a la Torre
Gazprom. Los participantes —un político, un jefe de seguridad de la empresa, un gerente de relaciones públicas, un
sacerdote ortodoxo, el exitoso propietario de una galería
(futuro director del museo que se planea situar en el rascacielos) y un artista de moda— conversan entre sí y, de vez
en cuando, pronuncian discursos como si se estuvieran dirigiendo al público. Se levantan de la mesa de juntas apoyada
sobre un templete y caminan por el borde de esta plataforma
mientras pronuncian sus discursos, tras lo cual regresan a
su sitio. Hay un teléfono absurdamente enorme en medio
de la mesa. Conforme avanza la cantata escénica, queda
claro que el teléfono une a los participantes de la reunión
con las “autoridades supremas”, aunque no sabemos exactamente quién está al otro lado de la línea. Una maraña de
cables y líneas telefónicas corre desde la mesa (justo debajo
del lugar donde se encuentra el teléfono), a lo largo del templete, y atraviesa el escenario. El escenario está lleno de otros
actores que representan diferentes grupos sociales. Manifiestan sus reacciones a lo que sucede sobre el templete en
forma de canciones.
Segunda escena
Gerente de rrpp:
Queridos colegas, permítanme dar comienzo a la reunión.
30

The Tower: Songspiel
Chto delat
2010
San Petersburgo

En primer lugar, me gustaría felicitarles: ¡Vamos a construir
la Torre Gazprom, nuestra Torre! (Aplausos.) Nos ha costado
mucho superar los obstáculos que impedían su construcción. No olviden que estamos construyendo el símbolo de
la nueva Rusia. Porque ¿qué es, idealmente, Rusia? Una gran
empresa. Eso significa que hay que dirigirla, igual que la
compañía Gazprom. Somos la elite de la nación. Eso significa que nos hemos ganado el derecho de determinar su
futuro. Como dicen los promotores inmobiliarios, “lo mejor
para los mejores”. (Aplausos.)
Debemos explicar a la sociedad la importancia simbólica de
la torre. Tienen que comprender que vamos a construir la
torre por su propio bien. Todavía hay gente que está en contra de la torre. Organizan manifestaciones; nos demandan.
Pero, ¡meterse con la torre es desafiar nuestro poder! (Hay un
murmullo de aprobación; el gerente de relaciones públicas se dirige
al jefe de seguridad.) Tenemos que poner fin a esta situación,
con todos los medios a nuestro alcance.
Jefe de seguridad:
Nuestro departamento entiende lo que quieren ustedes.
Colaboraremos, crearemos un Centro de Prevención del
Extremismo.
Discurso del político:
¡Señoras y caballeros! ¡Ciudadanos de San Petersburgo! La
nueva Torre Gazprom generará ingresos.
No sólo ingresos, sino mucho dinero, toneladas de
dinero, dinero para todos los que viven en la ciudad.
¡Otras corporaciones poderosas seguirán el ejemplo de
Gazprom y entonces tendremos más dinero todavía! Construiremos islas artificiales en el Golfo de Finlandia, lugares
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donde la nueva elite pueda trabajar y descansar. Nuestra ciudad será la Dubái del Norte. ¡Imagínense! Éramos la Venecia
del Norte y nos convertiremos en la Dubái del Norte. Debemos adaptarnos a los tiempos que corren. El primer paso
será la Torre Gazprom.
Algunos nos critican. Dicen que el edificio vulnera las
leyes de restricción de altura. No es cierto: no estamos violando ley alguna. Hemos hecho una excepción a la ley. Porque ¿qué es esta torre? Es un símbolo de la nueva Rusia. Y
¿qué es un símbolo? Es una excepción, lo que significa que
se encuentra por encima de la ley. Se rige según sus propias
leyes. ¡Es la ley en sí! ¡La nueva ley que rige nuestras vidas!
Tercer coro dialéctico: sobre las leyes
Intelectuales:
Nadie está por encima de la ley.
La ley es el fundamento de la sociedad civil.
Pensionistas:
¡Los ricos controlan las leyes!
Trabajadores:
No hay razón como la del bastón. No hay razón como la del
bastón.
Un régimen de prisión: ésa es la ley que rige nuestras vidas.
Activista defensor de los derechos civiles:
¡La ley debe defender a la cultura!
Funcionarios:
Si buscas problemas los encontrarás.
Si no quieres problemas, cierra la boca.
No corras riesgos innecesarios. No te quejes.
No te metas en política
y todo irá bien.
¡Todo irá bien!
Radicales (gritando):
¡Abajo el extremismo de las autoridades!
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Trabajadores:
No hay razón como la del bastón.
El cuchillo tiene razón.
El poli tiene bastón: ¡Por eso tiene razón!
Intelectuales:
¡La belleza! ¡La belleza nos mantendrá unidos!
Nos alzaremos juntos.
En defensa de la belleza de nuestra ciudad.
¡La belleza de nuestra ciudad!
Inmigrantes:
El poder enriquece.
Si te haces rico, te conviertes en el jefe.
El jefe construye, nosotros trabajamos.
El jefe es la ley.
Intelectuales:
¡Cerremos filas!
¡Todo el mundo a defender la belleza!
Funcionarios y mujeres jóvenes:
¡Dadnos belleza nueva!
¡Estamos hartos de vuestros trastos viejos!
Todos (excepto funcionarios y mujeres jóvenes):
Los polis torturan, roban y asesinan.
Los jueces y los fiscales los encubren.
Las autoridades arramblan con todo y se llenan los bolsillos.
Si luchas contra el poder estás perdido.
Si te quejas te quitarán hasta el último rublo.
Si protestas, desaparecerás.
Pensionistas, intelectuales, activistas defensores de los
derechos civiles y radicales:
¡Abajo la torre! ¡Abajo la torre!
(Todos los demás miembros del coro los observan con asombro.)
Funcionarios:
Quiet! Quiet! Quiet!
¡Calma! ¡Calma! ¡Calma!

El proyecto de la Torre Gazprom:
¡Todo cambia para mejorar!
Thomas Campbell y Dmitry Vorobyev
Estas líneas intentan captar — cuando la historia está a
medias— algunos de los momentos clave de la tentativa de
la corporación Gazprom y del ayuntamiento de San Petersburgo de construir una torre de 403 metros de altura cerca
del centro de la ciudad, declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Hasta ahora, nadie sabe a ciencia cierta
por qué quienes detentan el poder económico y político en
Rusia decidieron erigir un edificio que, sin lugar a dudas,

tendrá un impacto negativo en la fisonomía histórica de la
ciudad (cuyos edificios tienen poca altura). Muchos de quienes se oponen a la torre argumentan que se trata de un proyecto simbólico o de vanidad de la elite en el poder que,
como cualquier otro “déspota asiático” convertido en nuevo
rico (del Medio Oriente y el Este de Asia), quiere exhibir su
más o menos indiscutible poder de esta manera. En realidad, el conflicto es más interesante porque este rascacielos,
31
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hasta ahora inexistente, ha generado un debate profundamente maniqueo (que raya en la guerra partidista de baja
escala) sobre temas como la preservación histórica, la
modernización económica y arquitectónica, y el papel que
representan las instituciones políticas y de la “sociedad
civil” en este tipo de decisiones. La controversia sobre la
torre ha sacado a relucir las fallas ideológicas y de clase de
la sociedad de San Petersburgo: los partidos de la oposición
marginalizados se enfrentan a la nueva nomenclatura representada por el partido Rusia Unida de Vladimir Putin; los

conservadores arquitectos locales se enfrentan a las superestrellas internacionales de la arquitectura; conocedores
románticos pero prácticamente impotentes del casi sagrado
“legado cultural” de la ciudad (la intelligentsia) se enfrentan
a conciudadanos que ven en el rascacielos un breve recorrido por un futuro que, aparentemente, niega el peso de
tanta historia “muerta” (construida).
Puede leer más en la p. 223 (inglés).

La película se proyecta frente a una serie de imágenes de jinetes: uno es el Apóstol Santiago
como Matamoros, el segundo es un retrato de Felipe V convertido en Santiago y, finalmente, el
tercero es un retrato de Antonio López de Quiroga, uno de los hombres más ricos de Potosí. Marx
escribe sobre las “máscaras–carácter”, que simulan que sus medios de producción, sus máquinas, sus edificios, su “know how” son una inversión. Esta “inversión” es la mercancía una vez
realizado el trabajo, que constantemente se disfraza con la máscara del capital. Quiroga era un
legendario inversor y benefactor. Sobre la imagen podemos leer que “Dio veintiún millones de
quintos” para la construcción de la iglesia de San Francisco, lo cual es una mentira o una lisonja. ¿Acaso no
recuerda usted aquel “lugar común” de las “máscaras–carácter” de los años noventa, según el cual, en medio
del deslumbramiento generalizado ante el espectáculo de las bolsas y de la “new economy”, se afirmaba que
el capital sólo puede generar valor a partir de sí mismo, y a través de las tecnologías avanzadas? Una de las
muchas historias que se siguen contando en Potosí sobre Quiroga dice así: “Todas las semanas daba una
gran pitanza. Luego Quiroga lanzaba algunas monedas a los pobres, que las atrapaban con sus ponchos. Una
vez, uno se negó a recogerlas diciendo: ‘sólo aceptaré dinero si retuerces tu capa’. Quiroga dudó, pero finalmente se quitó la capa, la retorció y chorreó sangre”.


Felipe V, convertido en
Santiago Matamoros
Anónimo
Mediados del siglo XVIII
Museo Nacional de Arte,
La Paz

Santiago batallando
con los moros
Lucas Valdés
1690
Museo de Bellas Artes
de Córdoba

Antonio López de Quiroga
Anónimo
1660
Museo Casa Nacional de
Moneda, Potosí

Representaciones de Santiago
Fátima Olivárez R.
Se identifican tres tipologías iconográficas en torno a Santiago: la primera es la de Santiago Apóstol, llamado también
Santiago el Mayor, hijo de Zebedeo y Salomé, hermano de
San Juan Evangelista, denominado “hijo del trueno”, que se
diferencia de Santiago el Menor, hijo de Alfeo. La segunda
tipología es la de Santiago Peregrino, cuya popularidad se
basa en la peregrinación a Santiago de Compostela en
España, ciudad a la que acuden devotos locales y de otras
regiones europeas. La tercera tipología es la de Santiago
Matamoros, considerado héroe español, en su aparición
32

ante el rey Ramiro I en el año 844, la víspera de la Batalla de
Clavijo.
La obra creada por Lucas Valdés, Santiago Batallando con
los Moros (1690), es un ejemplo singular del arte pictórico
sevillano, sobre una representación recurrente de la leyenda
de Santiago en su lucha contra la invasión musulmana en
la península ibérica. La segunda representación de Santiago
elegida para la muestra, Felipe V, convertido en Santiago Matamoros, es obra de un maestro anónimo paceño del siglo xviii.
Es uno de los únicos ejemplares que queda en Bolivia (de los
dos existentes desde la época independentista): se libró de
la generalizada destrucción de retratos oficiales porque el
retrato ecuestre de Felipe v se convirtió, aproximadamente
un siglo después de su creación, en una representación del
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Apóstol Santiago. Si bien no fueron muchos los retratos de
reyes españoles conservados en América, el ejemplar del
Museo Nacional de Arte de La Paz es una excepción, no solamente por el cambio iconográfico a partir de los retoques
(las insignias heráldicas se convirtieron en nubes y también
se ocultó bajo las ropas del Apóstol Santiago el atuendo del
rey, que vestía esclavina blanca y el sombrero de copa alta ),
sino también por cómo se plasmó la relación entre el territorio español y las tierras andinas.
La existencia de Illapa o Tata Illapa, divinidad aymaraquechua del rayo, está relacionada directamente con Santiago como un guerrero del cielo y administrador de los fenómenos atmosféricos, tanto haciendo milagros ante los
españoles como favoreciendo a los indígenas en sus peticiones de protección de su ganado en la zona andina. Este sincretismo religioso y cultural inmaterial se manifiesta cada
año en las fiestas patronales del 25 de julio consagradas a la
devoción del santo, en una simbiosis del culto indígena y la
religión cristiana.
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En el año 2009, durante el mes de fiesta, celebramos la muestra Tata Santiago – Tata Illapa en el Museo Nacional de Arte
de Bolivia. La muestra se constituyó en un referente urbanorural de fe y devoción a través de un diálogo entre el pasado
y el presente, que se plasmaba a través de creaciones pictóricas del siglo XVII y XVIII, pequeños retablos y representaciones del culto popular, interpretaciones íntimas del
arte contemporáneo y fotografías de la fiesta en honor a Santiago. La mujer con penas y necesidades, el devoto silencioso, la familia agradecida, los mestizos, los cholos y cholas, el rico y el pobre, todos y todas lograron arrodillarse ante
el Tata Santiago y la piedra rayo, en una capilla intercultural, a modo de encuentro y reencuentro con sus santos y divinidades. Para completar la fiesta religiosa y la ritualidad, el
museo convocó a todos los devotos visitantes y a toda la
comunidad paceña a una misa de bendición de sus Santiagos, que fue agradecida con una wajta en ofrenda a la
Pachamama y al Tata Santiago – Tata Illapa, en una especie de
evocación a los seres superiores del cielo y de la tierra.

Muchos Santiagos
Fátima Olivárez describe las distintas representaciones de
Santiago como tipologías. Nos explica que la reproducción
del icono de Santiago debe ser pensada de forma serial y nos
muestra cómo esta serialidad prosigue en las colonias españolas. Para el caso del “Santiago Matamoros” hay, especialmente en la pintura del Virreinato del Perú, una tradición
del desvío, que nos permite comprender la transformación
histórica de las condiciones de poder globales. El “Santiago
Matamoros” se adapta entonces a las pretensiones de dominación territorial: en Cuzco hay ejemplos famosos de Santiagos que no son representados como “mata moros” sino
como “mata indios”; y en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra,
encontramos incluso un “Santiago mata chinos”, que
expresa claramente los intereses económicos de los europeos en China.
En su libro Iconografía y mitos indígenas en el arte, Teresa
Gisbert explica que la reproducción y la apropiación de los
iconos cristianos en el espacio andino evidencia a veces
confusiones. Por ejemplo, en el departamento de Oruro, en
Sabaya, Santiago ha sido confundido con San Martín,1 algo
que parece plausible puesto que tradicionalmente ambos
santos se representaban como jinetes sobre caballos blancos.
Como nos explica Olivárez, en el tiempo de la República,
también la representación de Felipe V pudo convertirse en
Santiago. En Principio Potosí, queremos agregarle a la tipolo-

Santiago venciendo a un
ejército de chinos (Santiago
Matachinos)
Museo de la Catedral de Santa
Cruz de la Sierra
Fotografía:
Andrés Unterladstaetter
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gía del “matamoros” una excepción más (puesto que
Santiago es el santo patrón de la ciudad de la plata): la de
Santiago como empresario moderno.
El retrato de Antonio López de Quiroga, fechado en 1660,
es parte de la exposición permanente de la Casa de Moneda
en Potosí y, como está expuesto en el salón de fiestas del edificio, se encuentra además en un lugar privilegiado. Por la
forma en la que está pintado, se diferencia claramente de
las demás imágenes de la misma época. La directora de
exposiciones del museo, Sheila Beltrán, indica que esta imagen seguramente fue obra de un aprendiz.2 La imagen está
pintada de modo plano, con formas esquemáticas, y no está
firmada. Desde la perspectiva actual es inevitable comparar esta imagen con representaciones constructivistas de
principios del siglo XX, que comprenden cualquier representación de la “realidad” como composición inteligible y
regulada.

Santiago-Quiroga
El historiador Peter Bakewell le dedica al barón de la plata
Antonio López de Quiroga un libro completo, puesto que
según él mismo afirma: “Quiroga debe ser uno de los
hombres de negocios más multifacéticos y capaces que haya
aparecido en todo el periodo del imperio español en América”. Bakewell describe el retrato de Quiroga que se encuentra en la Casa de Moneda:
“El nombre de López sobrevive, y hasta la actualidad ha
encarnado el arquetipo y la personificación del esplendor y
la riqueza. Se ha comprobado que casi toda la memoria histórica que queda de él se limita al retrato que cuelga en la
galería de la casa de Moneda. El retrato de López no tiene
firma, pero el lienzo lleva tres inscripciones, y las tres son,
según parece, de distintos autores. Cada una de ellas es, en
alguna media, falsa. Pero precisamente esos errores son los
que reflejan la impronta que Antonio López dejó en Potosí.
El error menos grave es el que se encuentra en el título,
en el lado inferior izquierdo del lienzo. Dice: ‘El maestre de
Campo Don Antonio López de Quiroga, Año de 1660’. López,
de hecho, sólo se convirtió en Maestre de Campo —rango
militar aproximadamente equivalente al de Coronel— una
década después de 1660, y a su nombre nunca se le concedió
la gracia del honorífico ‘don’.
En el extremo superior izquierdo, al lado de la corona
triunfal, aparecen las palabras: Fundador de la Iglesia y Con-

1

2

34

Véase Teresa Gisbert, Iconografía y mitos indígenas en el arte. La Paz: Gisbert & Cía., 1980,
pp. 23–25.
Visita al Museo Casa de Moneda en Potosí,

3

vento de San Francisco de Potosí. Esto puede deberse a una
gran ignorancia o a una exageración deliberada por parte de
quien realizara esa inscripción, ya que el Monasterio Franciscano de Potosí remonta sus orígenes a mediados del s. XVI,
aproximadamente cien años antes de que López apareciera
en escena. Finalmente, en el extremo superior derecho del
retrato, en un tercer estilo de grafía, se encuentra el extracto
de una cuenta, según el cual López contribuyó al erario español durante su carrera con la suma de 21 millones de pesos
en quintos, o concesiones— royalties — de plata: dio 21 millones de Quintos, según consta en la Real Caja de esta Villa
de Potosí. Aun cuando López fuera el mayor productor de
plata de Potosí durante la mayor parte de su vida en la ciudad, la suma sigue siendo una grave exageración. De acuerdo
con una estimación generosa de la producción de plata de
López, sus minas y refinerías produjeron a lo sumo algo
menos de 15.000 onzas durante toda su carrera. De modo
que el quinto que correspondía pagar por esta suma debió
de rondar a lo sumo los 3.400.000 pesos.
Así, las inscripciones que se encuentran en el retrato nos
ofrecen una figura de Antonio López algunos de cuyos rasgos, como el prestigio social, el altruismo y la riqueza, están
exagerados. Pero estas exageraciones pueden leerse como
una evidencia de la magnificación de la figura de López en
la memoria de Potosí después de su muerte […] pues posiblemente sea considerado como uno de los hombres de negocios más versátiles y eficientes de todo el periodo del Imperio Español en América.”3
Así pues, el Santiago como empresario se diferencia de
las otras dos imágenes escogidas para la muestra: de la visión
del Santiago que mata al enemigo con sus propias manos
para pisotearlo (Lucas Valdés); y del Santiago como militar
y estratega republicano, que aunque ya no mata con sus propias manos, dirige un ejército, como en el retrato de Felipe
V, a cuyos pies la armada representa el poder y la amenaza
(esta imagen demuestra, además, en qué medida la promesa
de la libertad republicana en Bolivia siempre fue un privilegio criollo).
El Santiago-Quiroga, por el contrario, actúa bajo la máscara del benefactor general. Quiroga dona recursos para el
bien de la comunidad y simboliza el progreso económico.
Como si se tratara de una de las actuales ONG, mantiene a los
pobres, y, en tanto propietario de minas y de sus beneficios,
reproduce y fija la desigualdad social. Desigualdad de la que,
en buena medida, depende su reconocimiento como benefactor.
MJH

guiados en la muestra permanente por
Sheila Beltrán, diciembre de 2008.
Peter Bakewell, Silver and Entrepreneurship
in Seventeenth-Century Potosi: The Life and

Times of Antonio López de Quiroga. Albuquerque: University of New Mexico Press,
1988, prefacio pp. XI–XII.
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“Podría ser una gran contribución dirigir el espejo de los ‘Santiagos’ hacia España. [...] Me parece
que las relaciones entre modernidad y colonialismo, en el caso de España, fueron bastante problemáticas, ya que la metrópolis colonial, en este caso España, ha sido histórica y consecutivamente el bastión europeo de la Contrarreforma, del espíritu anti-ilustrado y del fascismo: todos
los proyectos de modernización o reforma han sido aquí un problema a lo largo de la historia y
básicamente han sido derrotados” (Marcelo Expósito). Esto se puede leer en la propuesta de trabajo sobre los Santiagos que se proyecta debajo de ellos.

143.353 (los ojos no quieren estar
siempre cerrados)
Marcelo Expósito
[...] ¿Qué significaría excavar en una imagen? ¿Qué tipo de
verdad aparece o retorna cuando se exhuma de ella un indicio, un fragmento, un significado que se enterró, se silenció
o se hizo desaparecer anteriormente? […]
Para acometer una lectura de ambas pinturas —Santiago
batallando con los moros del sevillano Lucas Valdés y Felipe V
convertido en Santiago de autoría anónima— este proyecto ha
recurrido a las herramientas principales de las que se ha servido el movimiento español de recuperación de la memoria
histórica para implementar su peculiar “modelo Antígona”,
modelo que consiste en multiplicar la desobediencia: tanto
a leyes no escritas (el silencio sobre cómo hacernos cargo de
la magnitud del genocidio ejecutado en los orígenes del franquismo) como a otras sí escritas (por ejemplo, esa desobediencia exige explícita o tácitamente que se revoque la
manera en que la Ley de Amnistía dictada en 1977, apenas
dos años después de la muerte del dictador, se ha impuesto
de facto como una ley de “punto final” para todo tipo de
responsabilidad individual en los crímenes por motivos
políticos cometidos por los aparatos represivos durante los
primeros años de la dictadura militar y sus prolegómenos
en la Guerra Civil). […] Hemos decidido trasladar nuestro
punto de vista al sitio originario del mito de Santiago, el
mito que ha sido durante siglos el motor de una cierta
idea de hispanidad: ese lugar es la Catedral de Santiago de
Compostela, erigida sobre el enclave donde supuestamente
el apóstol fue enterrado [...].
El 22 de septiembre de 2008, la Plataforma de Víctimas de
Desapariciones Forzadas por el Franquismo hizo entrega al
Juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón de
varias listas que compendiaban un total de de 143.353
nombres de personas cuya desaparición durante la Guerra
Civil y los primeros años de la dictadura militar se podía
acreditar. Una puesta en común más sistemática de esas

listas, así como la aplicación de criterios estándar en la definición de “víctima” y una acotación temporal estricta, acabó
por redondear esa cifra: 113.000. En las fechas en que este
proyecto se realiza, las Asociaciones para la Recuperación de
la Memoria Histórica han localizado y excavado a lo largo
de diez años en todo el territorio de España unas 150 fosas
en las que se han encontrado los restos de aproximadamente
1.500 personas. La excavación que se muestra en este proyecto fue filmada en 2007, y tuvo lugar durante dos años en
un terreno de 3.000 metros cuadrados de superficie del que
fueron exhumados 309 cadáveres. Esa superficie se encuentra a los pies del Monasterio de Uclés, sede histórica de la
Orden de los Caballeros de Santiago, visitada por los Reyes
Católicos para solicitar la ayuda del santo Matamoros a la
hora de sitiar Granada, último enclave musulmán en la
Península: desde 1493, el año posterior a la toma de Granada,
la expulsión de los judíos del territorio peninsular y la llegada a América de la expedición marítima capitaneada por
Cristóbal Colón, son los propios Isabel y Fernando quienes
administran esa Orden de Caballería. En 1936, tras estallar
la Guerra Civil, el Monasterio fue asaltado por partidarios
de la República y convertido en hospital del VIII Cuerpo
Médico del Ejército Popular hasta el final de la guerra;
fue en esa época cuando el terreno de la tahona a los pies
del Monasterio se convirtió en improvisado cementerio.
Cuando las fuerzas golpistas tomaron la zona, el Monasterio
se transformó en prisión donde fueron internados los represaliados políticos: se ha documentado la muerte de 316 personas entre 1940 y 1943 de edades comprendidas entre los 3
y los 72 años, de las cuales 160 fueron fusiladas y 156 murieron como consecuencia del hambre, los malos tratos, las torturas y la enfermedad sin asistencia médica. La Asociación
para la Recuperación de la Memoria Histórica de Cuenca
exhumó pacientemente todos los cadáveres, como quien
tira, uno a uno, del brazo de quienes fueron arrojados a los
pies de los caballos.
Lea el ensayo completo en la p. 225.
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Barroco, Hispanidad, Mestizaje
Sobre narrativas nacionales y producción cultural
Entrevista con Jorge Luis Marzo por
Alice Creischer, Max Jorge Hinderer y
Andreas Siekmann
Jorge Luis Marzo: La narración nacional de España es una
narración de pérdida. Hubo un gran imperio en el siglo xv y
xvi que se vino abajo a partir del siglo xvii y se prolonga hasta
nuestros días, o por lo menos hasta 1975. Sin embargo, la idea
de cultura procede de esta decadencia imperial; la cultura se
mantenía al margen de la sociedad para preservarla del deterioro. Esta brecha es resultado de la fuerza fundamental del
Barroco: la disociación entre cultura y sociedad. ¿Cuál es el
discurso que permite realmente proyectar esta idea de la cultura no vinculada a la sociedad? Es la idea de una excepción,
tan presente en México, Chile y Argentina.
Andreas Siekmann: habría que pensar en el efecto de la
ideología franquista sobre una España excepcional, que
había seguido su “vocación imperial”, diferente a Europa;
una España que no era moderna, que no formaba parte del
progreso. La hispanidad como programa para revitalizar el
Siglo de Oro del Imperio, unificando a todos los países hispanohablantes, era una idea que compartían Perón y Pinochet.
Jorge Luis Marzo: Exactamente, ¿pero cómo podemos
comprender este concepto de una brecha entre la cultura y
la sociedad en la actualidad? El Ministerio de Asuntos Exteriores —no el de Cultura— gestiona una gran parte del presupuesto para cultura del gobierno español. Cultura significa
promover una imagen de la nación. En la década de 1980 el
Gobierno de España creo el eslogan “La cultura creará ciudadanía”. En otras palabras, no son los ciudadanos quienes
crean la cultura.

En España la cultura se basa, de forma extrema, en las relaciones internacionales y en los parámetros diplomáticos. La
idea es que España crea cultura por sí sola, sólo por ser lo que
es. En esto consiste el Barroco; el Barroco no necesita una
práctica social. Es por sí mismo. Es esencial.
La separación entre cultura y sociedad establece la verdadera continuidad desde la época barroca hasta nuestros días.
A Tàpies le pagaba el Ministerio de Propaganda de Franco.
¿Es franquista Tàpies o no? Probablemente no era franquista.
Se desideologizó para ser parte del sistema. Ése es el problema.
Jorge Luis Marzo es miembro del equipo del proyecto El (D)Efecto Barroco, Políticas
de la imagen hispana (exhibición que abrirá sus puertas el 9 de noviembre de 2010
en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona).
“La exposición es una exploración del relato identitario del hecho hispano y del
hecho latino a través de un análisis de las políticas de la imagen. Uno de sus mitos
más poderosos ha sido y es el Barroco. Como mito, ha legitimado una visión interesada de la cultura tanto en el marco de las realidades nacionales o locales como en
el de la creación de un gran logo internacional: lo latino o lo español. La exposición
se plantea como una disección de este relato y de las políticas culturales que lo siguen
escribiendo, a menudo a costa de secuestrar a otras escrituras.”
(http://www.cccb.org/es/exposicio-el_efecto_barroco-33521)

Berlín, 9/12 de julio de 2009
Puede leer el resto de la entrevista en la p. 228 (inglés).

Usted ha escuchado una formulación del principio de la acumulación originaria y ha visto un
ejemplo de la Rusia actual; sabe ahora que toda mercancía y toda inversión encierra y oculta en
sí esta forma de la acumulación. ¿Pero cómo podemos trasladar esta idea al caso histórico de
Potosí? Retroceda. En línea recta encontrará una pared. Probablemente usted irá y vendrá, rodeará esta pared para observarla por ambos lados: una imagen con una vista de Potosí y una película sobre esta imagen. Lo que se ve en la imagen no es un infierno, sino una ciudad industrial
de mediados del siglo XVIII. Sobre las plazas y calles de la ciudad pueden verse uno a uno los episodios pintados de manera tan detallada como si se tratara de las columnas de un periódico de la ciudad: caravanas
de animales de carga, procesiones, un asesinato, una boda, un animal que es sacrificado. En las montañas
no se ven minas, lo que se ve son inversiones económicas y su infraestructura: presas, canales y refinerías.
Pero en la ciudad no hay muchos trabajadores representados, como si esta imagen fuera una “máscara–carácter” ella misma. Dieciocho años después de que se pintara esta imagen, Adam Smith, en su obra
De la riqueza de las naciones, describe el modo en que una mano invisible produce riqueza.
36
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La película que se proyecta al otro lado de la pared lucha contra esta invisibilidad. Aquí podrá
enterarse de las condiciones concretas del trabajo: la suplantación de la técnica siderúrgica
indígena por la de la amalgamación, lo que conlleva una descalificación de las fuerzas de trabajo indígenas. “Sobre la montaña de plata pueden verse distintos grupos de trabajadores; pero
en la entrada de la mina no se ve a nadie. Los mitayos, es decir, los trabajadores forzados, por
lo general venían de pueblos situados a cientos de kilómetros de Potosí; el viaje podía durar
hasta un mes y debían permanecer un año en las minas, razón por la cual traían a sus familias
y también su ganado. En la imagen se muestran los barrios de los trabajadores, pero no se ven mujeres ni
niños, ni tampoco el ganado. Se ve un edificio principal en el que los trabajadores reciben su salario y, frente
a él, un pequeño mercado callejero, donde se venden bebidas. Pero es imposible distinguir a los trabajadores libres de los trabajadores forzados. [...] ‘Parece razonable suponer que un acontecimiento tan señalado
como el descubrimiento de América debería mencionarse en las Escrituras Sagradas’. […] Esta frase la cita
Todorov, y a mí me parece razonable suponer que un episodio que fue el genocidio más grande de la historia
debería mencionarse en alguna parte de esta imagen.” (Harun Farocki).

La Plata y la Cruz
Harun Farocki
En la primavera de 2009, Alice Creischer y Andreas Siekmann
me ofrecieron hacer un trabajo sobre el cuadro Descripción del
Cerro Rico e Imperial Villa de Potosí, de Gaspar Miguel de Berrío.
Sin embargo, de este cuadro existían sólo reproducciones
muy deficientes en blanco y negro en el catálogo de una
exposición neoyorquina y en un par de libros, además de un
póster a color en formato DIN-A4 del Museo Casa de la
Moneda de Potosí, y el cuadro original, de aproximadamente
350 x 200 cm, tiene detalles importantes, como las figuras de
menos de 1 cm que representan a los obreros, que no pueden
distinguirse en dichas reproducciones.
No era la primera vez que emprendía un trabajo sobre cuyo
objeto debía leer mucho previamente, pero nunca antes había
empezado ninguno sobre cuyo objeto no pudiera hacerme una
idea clara. Después de un tiempo de incertidumbre se me
antojó que me estaban escondiendo el objeto a propósito, como
medida educativa, hasta que hubiera leído suficiente sobre
Potosí, Bolivia, Sudamérica, el esclavismo y el colonialismo.
Cuando fui a investigar a la biblioteca del Instituto Iberoamericano de Berlín me di cuenta de que hacía décadas que
no la había visitado. La primera vez que saqué libros de allí fue
cuando se esperaba la Revolución en América del Sur y Central, y después cuando triunfó la Contrarrevolución en Chile,
Argentina y otros países. Mayoritariamente, el fondo de esta
biblioteca, considerada como una de las mejores del mundo,
lo constituyen libros en español y portugués; también acoge
un número considerable de obras en inglés y un número relativamente pequeño de títulos en alemán o francés.

Aquí el objeto de estudio “Latinoamérica” raras veces sale
de sus fronteras idiomáticas. Sobre Potosí y su historia
hay mucha información, incluso información altamente
especializada, como estudios sobre técnicas de minería y
amalgamamiento, sobre las condiciones de vida y de trabajo de los indígenas o sobre la introducción de medios
de trabajo y bienes de lujo. En Coacción y mercado. La minería de la plata en el Potosí colonial 1692 –1826, Enrique Tandeter recopiló muchas fuentes de las actas de la administración colonial y de los registros de las compañías
mineras y siderúrgicas. En esta obra puede leerse mucho
sobre la resistencia de los obreros indígenas, sobre cómo
rehuían de los trabajos forzados y cómo desmantelaban
las minas durante los fines de semana, hasta el levantamiento de 1751.
Pero no hay ningún texto que comente detalladamente
el cuadro de Berrío, que relacione los detalles del cuadro con
los acontecimientos históricos. De los libros que consulté
para este proyecto sólo había leído anteriormente el maravilloso libro de Tzvetan Todorov La conquista de América,
donde sostiene que la colonización española de Sudamérica
es el genocidio más grande de la historia.
Como el cuadro de Berrío sólo debía llegar a Madrid un
par de semanas antes de la exposición, decidimos volar
nosotros a Bolivia. El cámara Ingo Kratisch, el técnico de
sonido y director de producción Matthias Rajmann y yo partimos de Madrid hacia Santa Cruz. El avión estaba lleno de
bolivianos que trabajan en España, los hombres como peones en la agricultura y las mujeres como empleadas domésticas. Todos emprendían el largo viaje de regreso a casa para
el carnaval. Yo, por mi parte, nunca había hecho un viaje tan
largo para filmar un único objeto.
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Cuando llegamos a Sucre hacia el mediodía, nos alojamos
en un hotel situado enfrente del museo que, por supuesto,
visitamos inmediatamente, y al fin pude ver el cuadro. No
estaba bien iluminado, pero la amable directora del museo,
Orieta Durandal, nos permitió abrir las ventanas y subirnos
a unas sillas para poder estudiar bien los detalles del cuadro.
Al día siguiente comenzamos a filmar: las empleadas del
museo colocaron el cuadro en una antecámara donde quedaba
bien iluminado con luz natural indirecta y uniforme. También
nos ayudaron a descubrir y descifrar los detalles de la obra. Les
pregunté si se veían las ruedas hidráulicas que accionaban las
trituradoras de mineral de las máquinas y, entre seis personas,
nos pusimos a buscar artefacto por artefacto hasta que creímos
encontrar las ruedas hidráulicas, o al menos los lugares donde
caía agua del viaducto y los pozos donde debían encontrarse.
La directora del museo y las empleadas, Cecilia Guevara y Leonor de Serrano, conocían diferentes pormenores que, sin
embargo, interpretaban de forma diferente.
En el primer plano del cuadro panorámico se ve a los habitantes de la ciudad, que miden sólo un par de centímetros.
A pesar del tamaño, pueden apreciarse sus ropas y, así, su pertenencia a las distintas clases sociales. La directora del museo
los identificó como monjes, artesanos y esclavas de los artesanos lo cual me asombró mucho, pues yo había leído que
en el Potosí del siglo XVIII no había esclavos. Entonces me
enseñó un libro sobre trajes tradicionales, donde se identificaba precisamente los vestidos (fastuosos) de las mujeres del
cuadro como trajes de esclavas.
Más tarde pregunté a una historiadora social y me explicó
que en este caso no se podía hablar de esclavas en el sentido
estricto de la palabra, sino más bien de sirvientas domésticas privadas de libertad de movimiento.
Ya desde principios del siglo XVI la Corona española había
decidido no emplear esclavos en las minas y las plantas siderúrgicas, ya que la esclavitud de los indígenas en el Caribe
había conducido prácticamente a su extinción, y la importación de esclavos de África resultaba demasiado costosa. Por
lo tanto, decidieron imponer el trabajo forzado, que duró 250
años y que seguía vigente cuando Berrío pintó el cuadro en
1758.
Pregunté también si se veía algún hospital en el cuadro,
pues había leído que el clero solía cobrar grandes sumas de
dinero a los obreros heridos en las minas que ingresaban
en un hospital, así como a los familiares por el entierro de
los mineros muertos en accidentes laborales, pero entre
los cientos de edificaciones de la imagen no había ningún
hospital.
El cuadro muestra una disputa entre participantes de una
procesión (uno yace en el suelo, herido o muerto). Pero no
existe ningún signo de la violencia contra los obreros, ni
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siquiera es posible encontrar la violencia entre españoles y
criollos que atestiguan gendarmes o soldados.
Jürgen Osterhammel escribe que los colonos protestantes de Norteamérica consideraban que la población indígena
no podía evangelizarse y no servía para el trabajo, por lo que
su sentencia fue más despiadada que la de los conquistadores de Sudamérica.
Cuando observamos el cuadro de Berrío en su conjunto,
predomina el color caoba, pero al observarlo de cerca, cuando hicimos una toma de un pequeño fragmento, vimos numerosos tonos pastel: lo concreto, pues, no se supeditaba a
lo general.
Después de observar, debatir y filmar el cuadro durante
días, viajamos en coche a Potosí, a 4000 metros de altitud.
Durante el arduo viaje de un par de horas por paisajes casi
deshabitados y sin vegetación pudimos imaginar aproximadamente la codicia que hace 500 años impulsó a los españoles primero a atravesar el océano y luego a escalar los Andes
para hacerse con la plata de Potosí. Aquella plata ayudó a la
Corona española a financiar sus guerras, pero apenas transformó el paisaje de la región.
En los barrios de los españoles y de los criollos de Potosí
el trazado de las calles y las edificaciones se parecen a las del
cuadro de Berrío. También se conservan un par de embalses
y las ruinas del viaducto. En un pequeño museo al aire libre
hay reconstrucciones de una rueda hidráulica y de una trituradora. Sin embargo, de las viviendas de los obreros no
queda nada, como tampoco queda nada de las viviendas de
los plebeyos de la antigua Roma, ni una sola imagen.
Agobiado por del mal de altura, imaginé que caminaba
por el cuadro. Nunca me había ocurrido que un lugar en el
que no hubiera estado antes me resultara tan familiar gracias a un cuadro pintado 250 años atrás, y me sorprendió la
naturalidad con que las personas habitaban las casas de la
ciudad antigua. Primero había escrutado la obra del pintor
y ahora examinaba a los habitantes de la ciudad que él había
pintado con tanto detalle.
La última noche antes de mi regreso a Europa tuve la
oportunidad de conversar en Sucre con Klaus Pedro Schuett,
director de cine boliviano, quien me contó que en 1945 su
padre compró una finca donde vivían algunas familias que
trabajaban la tierra y que tenían que entregar la mitad de la
cosecha al dueño. Aunque su padre los liberó de la obligación de pagar tributo, la servidumbre sólo fue abolida en
Bolivia en 1952, después de una revuelta.
Antes de hacerle cualquier reproche al pintor Berrío debo
considerar que los filósofos europeos de la Ilustración callaron ante la esclavitud y la trata de esclavos. Además, el cuadro de Berrío casi no ha sido investigado; quizás el hecho de
que se represente en mayor tamaño a los ciudadanos no trabajadores puede ser un indicio sobre la vida de los obreros,
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la alimentación de los hombres de antaño. Análogamente,
en la pintura necesitamos nuevos métodos para estudiar los
cuadros antiguos.

Aproximadamente en el centro de la sala, verá usted otra pared cercana. En uno de los lados cuelga
un dibujo que recuerda a la ilustración de un libro de aprendizaje de la alquimia. En la época, estos
libros eran muy populares: enseñaban cómo obtener oro a través de procedimientos químicos. En
particular, este dibujo explica la amalgamación, una técnica desarrollada a mediados del siglo XVI
en las minas de México que también fue implementada en Potosí después del descubrimiento del
mercurio en Huancavelica. Se pulverizaba el mineral de plata y se mezclaba con vitriolo de cobre,
sal común y agua, hasta obtener una pasta a la que se le agregaba mercurio. Esta masa se prensaba con los
pies, tras lo cual se dejaba ocho semanas al aire libre bajo el sol. Así se obtenía una amalgama de plata, de la
cual se extraía el mineral puro a través de frío o calor. El envenenamiento por efecto del mercurio se manifiesta
a través de dolores de cabeza, pérdida de la memoria, mareos, temblores, perturbaciones de la percepción,
cólicos, dolor en los riñones. Con frecuencia, los trabajadores morían en cuanto regresaban a sus comunidades. Pero hasta hoy nadie se ha ocupado de la relación entre el trabajo y la enfermedad en Potosí.

Los procedimientos de amalgamación y de mita, la sistematización estatal del trabajo forzado,
constituyen la otra cara de las medidas para hacer efectiva la extracción de plata en Potosí. “La
introducción del […] procedimiento de la amalgamación […] elevó drásticamente la producción
de plata desde 1573, que en las décadas comprendidas entre 1580 y 1610 ascendió a una cifra entre
las 190 y las 230 toneladas por año” (Anna Artaker). Ahora diríjase al otro lado de esta pared. Sobre
un mapamundi se han marcado los caminos de la plata “frotando una moneda histórica, acuñada
entre 1586 y 1591 en Potosí”. En otro punto, la artista prosigue explicando: “La ampliación del comercio global
como consecuencia de la expansión europea y el progreso de la cartografía es evidente: el transporte de bienes
a lo ancho del mundo dependía de barcos comerciales que, a su vez, necesitaban cartas de navegación precisas. [...] El mapamundi reproduce a escala las líneas costeras de un mapa impreso en 1600, en los Países Bajos,
por Arnoldo di Arnoldi. El mapa de Arnoldo, a su vez, es una copia de un mapamundi publicado por Petrus Plancius en Amsterdam (o en Amberes) en 1592. Así, el mapa expone simultáneamente una imagen y el saber geográfico sobre la imagen de la Tierra en el momento de la acuñación de la monedas”.

MAPAMUNDI
Anna Artaker

El punto de partida de mi trabajo titulado MAPAMUNDI
es el comercio global que comenzó en el siglo XVI y que condujo al establecimiento a largo plazo de un nuevo orden
mundial basado en el poder comercial y económico.
El mapamundi sólo adquiere su forma moderna, la que
conocemos hoy, a raíz del surgimiento de este comercio globalizado que convierte el mundo en una totalidad aprehen-

sible para el ser humano. El mapamundi es la imagen que
nos hacemos del mundo: la que divulgan los atlas, los libros
escolares y la que enseñan los maestros en todo el mundo.
Así, la imagen del mundo mantiene una relación causal con
el comercio mundial, pues el transporte global de mercancías requería de barcos mercantes, que, a su vez, requerían
de cartas náuticas para navegar. Las cartas de navegación
fueron creadas por la cartografía científica moderna, y no es
casual que ésta tenga su origen en la segunda mitad del siglo
XVI (en 1569 se publica el famoso mapamundi de Gerardus
Mercator, con la homónima proyección Mercator, vigente
hasta hoy en día).
39
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Con mi MAPAMUNDI intento representar, por un lado esta
relación entre la navegación y la cartografía, y, por el otro,
las relaciones comerciales constantes entre Oriente, Occidente y el continente americano, cuando el peso de plata
era la primera moneda mundial. Se trata de una reproducción, hecha a mano a escala 1:1, de un mapamundi de
Arnoldo di Arnoldi, impreso en 1600 en Siena, cuyo
modelo fue el mapamundi del cartógrafo holandés Petrus
Plancius publicado en 1592 en Holanda. Mi reproducción
se limita a las líneas de las costas entonces conocidas y las
loxodrómicas que atraviesan los mares en el mapa. Pero
además incluye una técnica que consiste en frotar una
moneda de plata acuñada entre 1586 y 1591 en Potosí. Al
frotarla repetidamente trazando una línea, esta moneda
histórica marca las vías marítimas por las que la plata de
Potosí fluía en dirección Este u Oeste alrededor del globo.

La elección del frotado como técnica gráfica basada en el contacto directo con el objeto real constituye aquí una contrapartida de la representación alegórica del Barroco, estilo
artístico predominante en Europa a finales del siglo XVI y
exportado también hacia el Nuevo Mundo. Al mismo
tiempo, en el desarrollo de la cartografía científica se manifiesta una concepción del mundo que sustituye paulatinamente la alegoría por nuevas formas de representación.
El MAPAMUNDI es una de estas nuevas formas de representación, y muestra el saber cartográfico de su época. Pero
además, a través del frotado de la moneda —que por su fecha
de acuñación es contemporánea del mapamundi—la obra
también alude a la economía mundial y a los comienzos de
la globalización.
Puede leer más en la p. 231 (inglés).

Lea más sobre el dibujo del buzo en las instrucciones del segundo recorrido.
Como usted ya sabe, esta circulación es un atributo esencial de la “rosy dawn of capitalism”, es
decir, la aurora del capitalismo. Suele decirse que el raudal de plata que se logró gracias a la
industria minera en Potosí es responsable de la revolución de precios que sufrieron los cereales desde el siglo XIV en Europa. Pero la especialista Silvia Federici tiene sus dudas: “…fueron
plantados en un mundo capitalista en desarrollo, en el cual un porcentaje cada vez mayor de la
población [...] tenía que comprar la comida que alguna vez había producido porque la clase dominante había aprendido a usar el poder mágico del dinero para reducir los costos laborales” (Silvia Federici,
Caliban and the Witch). La circulación pone en marcha una creciente dependencia del dinero para sobrevivir.

Ahora mire la otra pared. Lo que ve son copias de documentos históricos:
a) Dos hojas del censo de indios Yanaconas en Potosí, provenientes de la parroquia de San
Lorenzo: “Padron de los Yndios Yanaconas […] que reciden en esta villa de Potosí Provincia de
Porco, y las demas afectas a la Real Casa de esta Villa hecho por Don Hernando y Molina y
Cobos. Capitan Mayor de dichos Yndios en 16 de Septiembre de 1711. Consta este de siento y
cuarenta y seis ojas numeradas en que se hallaron los Padrones por este. Indice Padron de los
Yndios Yanaconas […] residentes en la Parroquia San Lorenzo“ (Archivo de la Casa de Moneda, Potosí).
b) Listas de Indios forasteros en el sitio de Siporo, ordenados según nombre y edad, que debía traer el Cacique: “Padron de los Yndios Forasteros de agregados en el curato de Siporo y Aciento de Piquisa Cuios Tributos ha de corbar el Cacique Govenador que se Nombrare” (Archivo de la Casa de Moneda, Potosí).
c) Listas de los indios forasteros y Yanaconas que están subordinados al rey, la iglesia y los conventos: “Padron
de los Yndios Forasteros con el Titulo de Yanaconas del Rey Yglesias y conbentos residen que quedan agregrados en este Pueblo para que asistan a las obligaciones como los originarios” (Archivo de la Casa de
Moneda, Potosí). d) Un documento de 1962, un desglose de la participación de los trabajadores forzados provenientes de distintos lugares para trabajar según el sistema de la mita en las minas o en las fraguas (ingenios). Entre ellos, una asignación a un tal Antonio López de Quiroga: “Sumario de las Personas a quien van
repartidos Yndios que son los Siguientes” (27 de abril de 1692, Archivo de la Biblioteca Nacional, Sucre).
e) Un escrito estatal donde se regulan los jornales de los mitayos, y de otros trabajadores, en las minas en
bancarrota. Este documento permite deducir que el precio por el cual los trabajadores forzados podían com40
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prar su libertad era mucho más alto que el salario que recibían los trabajadores de la mita. El escrito abogaba
por una equiparación de los precios y jornales de los trabajadores libres y de aquellos contratados por el
Estado, para evitar la injusticia y la “gran confusión en la cobranza de Tasas y entero de la mita de Potosí”
(Archivo de la Biblioteca Nacional, Sucre). Pero esta “gran confusión” es más bien el valor especulativo del
trabajo. Las primeras cuotas de las mitas se fijan en el año 1572, junto con los padrones, pero cinco años más
tarde las comunidades ya no pueden ceder trabajadores mitayos porque se encuentran despobladas. La mita
es una medida que se encuentra en el medio de una tijera estadística: la necesidad creciente de fuerza de
trabajo en la ciudad y el despoblamiento de las provincias. La razón de este despoblamiento no son solamente
las epidemias causadas por gérmenes de origen europeo, sino también la destrucción de las formas de subsistencia indígena. La tijera tiene tres consecuencias que se relacionan con lo que entendemos por acumulación originaria y por el Principio Potosí. Desde aquí debemos dividir su salida en tres bloques con el fin de
comprender estas consecuencias.

41
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Libertad pagada y
descolonización
Entrevista con Roberto Choque Canqui y Reina J.
Gonzáles, Viceministerio de Descolonización
La historia de Potosí está inseparablemente ligada al control
de la vida y la fuerza de trabajo que representaba la mita para
la población indígena. La mita fue el sistema legal de regulación de la fuerza de trabajo, el tiempo y la vida de los
indígenas, que Francisco Toledo implantó en 1573 en el
Virreinato del Perú. Nosotros consideramos que la mita en
Sudamérica puede considerarse como el fenómeno decisivo
para el cambio biopolítico de la historia global de la economía que se consolidó lentamente desde el siglo XVI. La mita
marcó la diferencia entre una política de “conquista” (Carlos V) y una política de “administración” (Felipe II). Es importante aclarar que a través de la identificación de la vida con
el dinero se introdujo una diferencia decisiva como tecnología de gobierno que no se basaba en primera instancia en
aspectos étnicos, sino primeramente en la diferencia de las
relaciones de propiedad y patrimonio. En la época colonial
la diferencia “racial” fue todavía más bien objeto de canje,
en el sentido de una culpa material con la que se podía
comerciar como si fuera un valor, y ha sido ontologizada
recientemente con la ideología republicana.
En los años 60 y 70, tras la Revolución cubana, sobre todo
historiadores y teóricos latinoamericanos comenzaron a
analizar el colonialismo desde una perspectiva económica
para escapar del discurso etnográfico-antropológico de la
“otredad” que dominaba en el ámbito académico. La historia de Potosí fue paradigmática para este nuevo discurso. En
el caso de Bolivia esta experiencia se mezcló con los efectos
de la propia revolución de 1952. Uno de los intelectuales
prominentes herederos de esta época es el historiador
aymara Roberto Choque, quien hasta 2010 fue Viceministro
de descolonización de Bolivia y miembro del gabinete de
ministros del gobierno de Morales.
Fragmento de la entrevista con Roberto Choque y Reina J.
Gonzáles A.
Max Jorge Hinderer: Los caciques de Jesús de Machaca
eran famosos por la relación que mantenían con el ciclo económico y las minas de Potosí, pero también por liberar a su
pueblo del tributo y de la mita.
Roberto Choque: Eran muy, muy fieles a la Corona Española, ésa era su línea política, pero también se aprovecharon de esa situación. Primero eran comerciantes, traían vino
de Moquegua a Potosí. Allí tenían gente. Luego se volvieron
azogueros en Potosí. Gabriel Fernández Guarachi fue el más
42

importante, poseía toda la red comercial de vino en Potosí y
en Oruro. Los caciques Guarachis para mí han sido interesantes no sólo por el poder político que tenían, por el sistema
de tributo, sino también por su poder económico y la mita.
Empezaron comprando tierras de las comunidades e incluso
daban títulos de propiedad a las comunidades. Como controlaban a la población indígena y como además tenían ese
vínculo con la coyuntura que les permitía hacer negocios
con Potosí, se encargaban de recortar mitayos, no sólo de
Machaca, sino también de toda la provincia de Pacajes. Por
ejemplo: los Guarachis empezaron a emplear a los jóvenes
que no querían ir a la mita en sus propios negocios. Los aceptaban, los liberaban, y respondían de la ausencia de mitayos
en Potosí. Contrataban otra gente, como los Mingas. Al
mismo tiempo se quedaron con la mano de obra para su propio beneficio.
Max Jorge Hinderer: Me gustaría hacer una pregunta
sobre la historia de la rebelión de Jesús de Machaca en 1921.
Ésta ha sido usada por la clase alta mestiza y blanca para
cimentar un prejuicio contra la población indígena…
Reina J. Gonzáles: Un estigma.
Max Jorge Hinderer: Sí, para estigmatizar al indígena y
crear toda una campaña de desconfianza contra la movilización campesina, sindical, indígena. En realidad, cada vez
van estigmatizando más el concepto de comunidad, de colectividad de la población, que va asociado a su evidente
capacidad de insurgencia. Este miedo ante las insurgencias
indígenas se repite a lo largo de la historia colonial y republicana de Bolivia, y desde el punto de vista político parece
casi constitutivo de sus gobiernos.
Roberto Choque: La lucha por la tierra ha sido uno de
los motivos más importantes. También procuramos descolonizar el estigma. Después de la creación de Bolivia, en
1825, se dictó una ley de extracción de las tierras aborígenes,
de las tierras comunitarias. El gobierno incentivaba a la
gente para que vendiera sus tierras. La gente no sabía ni leer
ni escribir en castellano. Primero recibían dinero, y se conformaban. Pero el dinero se acababa en poco tiempo y entonces se veían explotados. La situación de las rebeliones indígenas ya se anuncia hacia esa época. Estaba afectando a
muchos ex-propietarios. Así es como los famosos liberales
se van apropiando de las tierras de la comunidad y van
creando el ambiente conflictivo entre patrones y colonos.
Esa situación persiste hasta la época de la guerra del Chaco.

01 Hdkw Katalog Edit spanisch+kap1_1.8.qxd:neu

09.12.2010

Entonces se acentúa mucho más la resistencia de los comunales, sobre todo los que han ido a la guerra. Y va avanzando
el movimiento indígena. [...] Pienso que un historiador tiene
que tener una línea y una orientación ideológica. Y todas
esas situaciones son las que a mí me han servido para interesarme en la Historia. Además me motivó un libro de Frantz
Fanon sobre cómo se puede hacer frente y salir del colonialismo, y dónde y cómo detectarlo… fue entonces cuando
pensé: hay que descolonizar la Historia.
Max Jorge Hinderer: ¿Qué significa a nivel simbólico y
cuál es la labor de un viceministro de descolonización?
Roberto Choque: El concepto de descolonización es una
forma de coorperar y, así, de valorar nuestra historia. Es colaborar entre las lenguas, los movimientos, y valorarse a uno
mismo. Descolonizar es también la lucha contra el racismo.
Inmediatamente, no podemos superar la dominación, la
dependencia económica, la violencia racial en centros urbanos. Aunque los derechos universales del hombre propugnan que todos somos iguales, la idea es que en algún momento lleguemos a la igualdad de condiciones. Para
conseguirlo estamos reuniendo bastante material: queremos desarrollar nuestro trabajo con conceptos de derechos
de los pueblos indígenas. Pensaban que los pueblos indígenas ya habían desaparecido. Pero más bien debemos valorar
los conocimientos de los pueblos indígenas. La elite blanca
era dominante hasta hace un tiempo. Y ahora, en este momento, tenemos un presidente indígena. Eso es muy notable, y por eso no queremos perder el poder político. Poco a
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poco la sociedad se va ambientando. A la descolonización
podrá seguir por fin la aplicación tanto de las leyes nacionales como de las leyes internacionales. Que se cumplan los
derechos humanos. Yo mismo sigo siendo discriminado,
quizá cuando entro en un hotel lujoso no me lo indican a la
cara, pero a mis espaldas se hacen comentarios. La lucha
contra el racismo es muy difícil. Uno de los elementos es la
educación. Así que hay que cambiar el sistema educativo,
valorar la historia con sus elementos, valorar a la propia
gente, las prácticas, la forma de organización. Y en eso estamos.
15 de enero de 2010, Viceministerio de Descolonización. La Paz,
Bolivia.

Con motivo del 75 aniversario del levantamiento contra la
privatización de tierras de las comunidades por el parte del
gobierno, el 4 de marzo de 1921, Choque publicó un libro
sobre la historia de los levantamientos en Jesús de Machaca
titulado Sublevación y masacre de 1921 (1996). Actualmente
sus estudios completos sobre Jesús de Machaca se encuentran compilados en una nueva edición de cuatro tomos bajo
el título Jesús de Machaqa: la marka rebelde. Vol.1-4, ed. Xavier
Albó, Esteban Ticona, La Paz, 2003.
Lea fragmentos del capítulo dedicado a la mita en el primer
volumen “Cinco siglos de historia” en la p. 233.



Potosí como ejemplo de la
acumulación originaria
“El nombre de Potosí se asocia comúnmente, como ningún
otro en la América colonial española, con el trabajo forzado.
El manto de la ‘leyenda negra’ cuelga pesadamente sobre la
historia de esta ciudad. La mita de Potosí [...] fue la más grande
de todo el imperio. Los historiadores y propagandistas han
asumido que las condiciones de trabajo en las minas de
Potosí, en la época de los sombríos grabados de Theodor de
Bry del siglo XVI, eran tan miserables como peligrosas.”1
La pregunta “¿Cómo se puede estudiar un cliché modelado por intereses políticos nacionales y de poder, sin relativizar las dimensiones de sus crímenes?” fue uno de los
retos que el análisis crítico de la historia de Potosí planteó

al método de una generación de historiadores de los años 70.
En el caso de la mita de Potosí, Bakewell y Tandeter estudian
la organización del trabajo, la imposición y la supervivencia, así como la relación entre el trabajo libre, el trabajo asalariado y el trabajo forzado. La mita, es decir, el sistema de
trabajo forzado del Virreinato del Perú, no surge de una brutalidad espontánea de la conquista, sino que es la medida de
un Estado moderno que suministra a sus empresarios la
población que necesitan para la creación de valor. En la mita
no existe una asignación fija de trabajadores forzados y trabajadores libres; la alternancia constante de trabajo asalariado y trabajo forzado muestra que en este sistema el tra43
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bajo se ha convertido en una mercancía y la supervivencia
depende del dinero. Acumulación primitiva es el término que
emplea Marx [...] para caracterizar este proceso histórico [...]
de relaciones capitalistas [...]. Su importancia reside, sobre
todo, en el hecho de que la acumulación primitiva es tratada
por Marx como un proceso fundacional, revelando así las
1

Peter Bakewell, Miners of the Red Mountain.
Albuquerque: Universidad de Nuevo
México, 1984, p. 33.

2

Gabriela Massuh
“No queremos otro Potosí” fue la respuesta que dio Evo Morales a la Televisión Española durante su última visita a España
en septiembre de 2009. No sólo se refería a eventuales estrategias de cooperación entre España y Bolivia, sino también a
la voluntad de varios países europeos de participar en la
extracción de litio, un mineral estratégico para el almacenamiento de energía del que Bolivia posee más de la mitad de
las reservas mundiales. Desde que Evo Morales gobierna, el
Estado boliviano se beneficia con una renta no menor del
51% de las ganancias que generan sus recursos naturales. Si
se observa esta exigencia dentro del marco de la historia de
Bolivia en particular, y de la situación actual de la minería en
América Latina en general, se trata de un caso único.
En materia de minería, América Latina ha ingresado en
un nuevo proceso de drenaje por sus venas. Los nuevos due-
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http://www.olca.cl/ocmal/index.php.

Lea más en la p. 235 (inglés).



Silvia Federici, Caliban and the Witch, Nueva
York: Autonomedia, 2004, p. 12.

Los verdaderos dueños de la
tierra o el desmadre de la minería
en América Latina

1

condiciones estructurales necesarias para la existencia de la
sociedad capitalista. Esto nos permite leer el pasado como
algo que sobrevive en el presente”.2

ños de la corona resultan menos glamourosos que los de la
época de la colonia. Son empresas transnacionales en su
mayoría de Canadá, eeuu, Reino Unido y Australia. Entre
otras, las que operan en la región son Río Tinto, Barrick Gold
Corporation, Freeport Mac Moran, BHP-Billiton, Newmont,
PlacerDome, Meridian Gold, Exeter Resource Corporation,
Freeport Mcmoran Copper & Gold inc. y Minera Andes. El
Observatorio de Conflictos Ambientales (OLCA) y la Coordinación Ejecutiva del Observatorio de Conflictos Mineros en
América Latina (OCMAL) han contabilizado un total de 337
proyectos mineros a cielo abierto a lo largo de toda la cordillera de los Andes, desde México a Ushuaia. Más de la
mitad están en conflicto con las comunidades vecinas.1 El
denominador común de estos conflictos es la violación de
derechos humanos y ambientales denunciados por las
poblaciones aledañas, reclamos sistemáticamente ignorados por los Estados y las empresas implicadas.
Lea el ensayo completo sobre la situación actual de la industria
minera en las pp. 238 –240.
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El primer corte de la tijera alude a la instrumentalización de la vida. Atraviese la
sala hacia la derecha, hasta quedar frente a cinco hermosos marcos ovales. En
el momento en que escribimos esta guía no sabemos aún si estos marcos son
como lentes que apuntan a los motivos que se encuentran en la segunda mitad
de la imagen que está enfrente, o si son episodios donde se ve siempre al mismo
protagonista: el cuerpo femenino y su relación íntima con plantas y ornamentos.
En la imagen de enfrente, los siete pecados capitales rodean a un moribundo: son las almohadas sobre las
que apoya la cabeza, y lo amenazan en forma de animales, flotando como burbujas de contornos rojos que
encierran episodios de la vida, hasta el vergel que constituye la antesala del infierno. En la burbuja del medio,
unos indios adoran a una llama que suelta un pedo, ofreciéndole hojas de coca.
El tema de este bloque es el giro biopolítico de la narración, es decir, del modo como se origina o produce el
“proletariado”. La persecución de brujas en Europa y América, la exterminación de las culturas indígenas,
son parte de esta “producción”. Tanto en Europa como en las colonias, el cuerpo femenino se vuelve un instrumento para esta producción de fuerza de trabajo. Los cuerpos deben encontrarse ilimitadamente disponibles para las inversiones económicas, por eso, es necesario separarlos de sus propias vidas. La prohibición
de la autodeterminación corporal implica la destrucción de formas de vida, de formas de saber y de memoria de la comunidad. Esta destrucción se efectúa por medio de campañas para eliminar la veneración de ídolos en los Andes y de la persecución de las brujas en Europa. Al mismo tiempo, existen planes de asentamiento. Felipe II planea una ciudad cerca de Potosí para la cría de trabajadores mineros. Entre 1669 y 1760,
los jesuitas establecen colonias en las zonas selváticas del Virreinato del Perú para indios y misioneros, ciudades de construcción barroca, nuevas Jerusalén, que les estaban prohibidas a los españoles, con iglesias
de suntuosos altares donde se realizaban conciertos de música barroca. A unos pasos, encontrará un estrado
sobre el que hay un libro: en él puede verse un traje, una suerte de teatro de los instintos y los genitales. El
plan es que en determinados momentos se presente aquí un contratenor que abra el libro y cante esta música.
Durante diez años el famoso castrato Farinelli cantó casi todas las noches ante Felipe V para mitigar sus depresiones. El contratenor cantará las preguntas de un confesionario que fueron establecidas en el Concilio de
Lima de 1585: una inexorable pesquisa de los placeres y los acuerdos internos del propio cuerpo con las piedras, el cielo, las montañas y las plantas.
Las cubiertas del libro donde el contratenor lee lo que canta están forradas en piel de víbora. La comunidad
de los Shipibo, que vive en los Andes amazónicos peruanos, cree que el mundo fue creado a partir del canto
de una gran anaconda. Los cristianos creen que la cabeza de Leviatán devora el mundo por completo. Mientras la anaconda cantaba, el universo surgía de los dibujos de su piel. Los tejidos de los Shipibo representan
la piel de la serpiente, y sus dibujos pueden ser leídos y cantados como notas musicales.
Observe otra vez la imagen de la Muerte. En el centro, en la parte inferior, hay una escena de confesión. El
diablo le sostiene la boca a un indio, y es imposible discernir si lo que hace es impedirle confesarse o bien
protegerlo de la confesión.

Muerte
Maestro de Caquiaviri
1739
Iglesia de Caquiaviri,
Departamento de La Paz

La Muerte de Caquiaviri
Dibujo: Quirin Bäumler
2010
Berlín
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Confesionario para los
curas de Indios
“La caza de brujas no fue sólo un fenómeno europeo. También se extendió a través de las Américas, donde los conquistadores y colonizadores buscaban eliminar el poder de las
mujeres indígenas. La colonización del ‘Nuevo’ Mundo era
un reflejo de la misma proletarización y domesticación de
la mujer que confrontaba a hombres y mujeres en Europa.
También aquí, eran las mujeres las que tenían más que perder, ya que con frecuencia disfrutaban de mejor estatus y
poder que sus contrapartes europeas. También aquí, la
nueva economía colonial demandaba la división entre hombres y mujeres indígenas. Por último, también aquí la caza
de brujas sirvió para ‘infundir terror, destruir las resistencias
colectivas, silenciar comunidades completas y para enfrentar a sus miembros’. […] De manera que con la caza de brujas, los colonos ‘eliminaban tanto a los practicantes de las
antiguas religiones y a los instigadores de una revuelta anticolonial’, a la vez que intentaban redefinir ‘las esferas de acti46

vidad’ en las cuales las mujeres indígenas pudieran tomar
participación activa.”
Silva Federici, Calibán y la Bruja, Madrid: Traficantes de
sueños, 2004, pp. 220/231.
Existe una conexión entre el asesinato en masa de las mujeres en Europa y los asesinatos en la colonias. La confesión y
el miedo inducido a la muerte desempeñan un papel importante.
Confessionario para los curas de Indios. Con la instrucion
contra sus ritos, y exhortacion para ayudar a bien morir, y suma
de sus privilegios, y forma de impedimientos del matrimonio /
compuesto y traducido de las lenguas quichua y aymara. Por autoridad del Concilio Privincial de Lima, del año 1583.
Lea más en la p. 241.
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La extirpación de idolatrías
El Tercer Concilio Limense (1582) debía aplicar los acuerdos
del Concilio de Trento a la realidad del Virreinato del Perú.
Pero inicialmente parecía que la aplicación — y la nueva
canonización de imágenes de la Contrarreforma— corría
peligro de entrar en conflicto con el método de evangelización empleado en América, que asociaba a los dioses indígenas con la nomenclatura de los santos y ángeles cristianos.
Este conflicto fue el pretexto para perseguir la cultura indígena, sobre todo tras el levantamiento de Túpac Amaru,
quien fue decapitado en el año 1572, en Cuzco, por orden de
Toledo. Dicho levantamiento supuso una religiosidad en la
que tanto los motivos religiosos cristianos como los indígenas devinieron medios de resistencia. En esta pugna los españoles concibieron un completo aparato ejecutivo de extirpación de idolatrías, con visitadores que acudían a los lugares
para inspeccionar las costumbres y los objetos culturales
indígenas. Este aparato complementaba a la Inquisición, que
había sido instaurada en Lima diez años atrás y que debía
controlar la fe de la población española. En este contexto, en
1621, se publicó en Lima Extirpación de la idolatría, del jesuita
Pablo de Arriaga, unas instrucciones para que los visitadores
de las comunidades identificaran los indicios de herejía:
debían buscar plumas, pequeñas figuras de animales, mazorcas de maíz de piedra, momias, jarras para hacer chicha, vasijas de ofrenda, trompetas, conchas y otros instrumentos, así
como quipus.1
Los visitadores designados se rigieron en cierta medida
por las recomendaciones del decreto “De la invocación, veneración y reliquias de los santos, y sobre las sagradas imágenes” del Concilio de Trento, ya que tenían que informar al
obispo sobre cualquier nueva imagen milagrosa o reliquia
que encontraran. Pero nosotros afirmamos que los visitadores llegaron a tener una importancia y función comparable
con la repercusión del Concilio de Trento, pues sirvieron
para registrar a la población bajo un nuevo criterio político:
como recurso productivo. A partir de las reformas de Toledo
el reclutamiento de la población indígena para los trabajos
forzados en las minas y en la construcción de la infraestructura se hizo con la misma sistematicidad con que en los nuevos estados mercantilistas se enviaba a la población al trabajo
en las manufacturas, los nuevos puertos y las galeras. En
Extirpación de idolatrías, como en el contemporáneo El martillo de las brujas, se ofrecen instrucciones para perseguir y destruir los conocimientos locales sobre la convivencia y la
reproducción, y conseguir así poner a la población a disposición de un régimen utilitario global.
El Concilio de Trento modernizó el sacramento de la confesión. El examen de conciencia y la confesión eran impor-
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tantes instrumentos de afianzamiento de la subjetivación y
la subyugación de los individuos, una forma de internalización del poder que convirtió la subjetividad moderna en algo
tan gobernable. Por su parte, el Concilio Limense aplicó estos
medios en las colonias para producir una subjetividad controlable.
En el último capítulo de su crónica, Poma de Ayala refiere
un relato sobre las prácticas de los visitadores/comisarios iconoclastas y sus conocidos métodos de esclarecimiento de la
verdad mediante la tortura y la extorsión:
“Y ací llegó el pobre del autor a un aciento de Sotomayor
y le llebó tres biejas yndias pobres que allí estauan. […] Le
dixo: ‘Señor, nosotras estamos huydas…. del padre dotor
Áuila, becitador del obispado de la ciudad de los Reys de
Lima… A causa del dotor dixeron que le quería hazelle hicheseros y hechiseras, el quien dize en la pregunta ques uaca
[divinidad local], mocha [reverenciar]. Cin auello cido, se
huelga y dize que adora piedras. Que no le castiga, cino que
le corosa y le ata en el cuello con una soga y en la mano una
candela de sera. Y ancí dize que anda en la procición. […] Y ci
es cristiano y rresponde y dize que no saue de uacas ýdolos y
que él adora en un solo Dios y la Santícima Trinidad […], a este
dicho yndio o yndia luego le manda subir en un carnero
blanco y allí dize que le da muy muchos asotes hasta hazelle
caer sangre a las espaldas del carnero blanco para que paresca
la sangre del pobre yndio. Y con los tormentos y dolores dize
el yndio que adora al ýdolo uaca antigo’.
”[…] Y demás de eso, les dixo que un becitador de la Santa
Yglecia llamado dotor Áuila y corregidor, con color de dicille que son ydúlatras, les a quitado mucha cantidad de oro y
plata y bestidos y plumages y otras galanterías, bestidos de
cunbe [tejido fino], auasca [corriente], topos [prendedor], camigetas, porongos [vaso], aquillas [vasija], todo de plata y de oro.”2
Teresa Gisbert: El Barroco era muy libre, le gustaban las
cosas exóticas. La influencia indígena se manifestaba por
ejemplo en las sirenas, que son unas diosas del lago Titicaca,
aunque los españoles las leían como símbolo del pecado. Es
decir, los indígenas tenían una lectura según la cual eran sus
antiguos dioses del lago, y los españoles tenían otra lectura,
pero en cualquier caso están representadas a un tamaño
enorme en las puertas de todas las iglesias de los alrededores
del lago. También se prohibió el sol y la luna expresamente.
Toledo hizo grandes prohibiciones, pero finalmente tuvieron que tolerar esas imágenes, porque la gran mayoría las
veía naturales y buenas. Así que cada cual hacía su lectura
de las mismas imágenes: el europeo las miraba como el símbolo del sol y la luna, que a veces aparece al lado de la crucifixión o de la virgen; y los indígenas, en el fondo, seguían
viendo a sus antiguos dioses, de los cuales nunca acabaron
de desprenderse.
47
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Los curadores: ¿La iglesia tenía una forma de organizar
la producción visual en la época? ¿Cómo sabemos que había
los concilios de Trento o de Lima? ¿Qué clase de problemática provocaba su aplicación?
Teresa Gisbert: Surgieron distintos problemas. Por ejemplo, al hacer las construcciones los indígenas no tenían idea
de cómo hacer las bóvedas. De acuerdo con los casos que
están documentados, estos trabajos los hacían los españoles
o los criollos. Pero la mano de obra que hacía todo el trabajo
de cantería, especialmente la decoración, era indígena. Por
ejemplo, en Sica Sica se lee “Malko me hizo”, en Yarvicolla
“Sapaka me hizo”, y en la catedral de Cuzco también puede
leerse el nombre del autor, algo que los europeos no hacían.
Es decir, los indígenas valoraban mucho su autoría. Y en eso
tenían alguna libertad, porque los españoles no se fijaban en
si, en medio de toda la decoración barroca, se ponía una hoja
más, un monstruo más o menos, como los grutescos. Y así
empezaron a aparecer todos estos elementos, unos pocos de
los que vemos en San Francisco y buena parte de los que se
advierten en San Lorenzo: por ejemplo, las sirenas que mueven con su música las esferas de los cielos, y el sol, la luna y
algunos otros motivos, de modo que la erudición europea se
mezclaba con ciertos símbolos de acá. Y como los españoles
no traían canteros, ese trabajo hay que atribuirlo a los indígenas. Ellos eran una mayoría aplastante, y necesaria para la
mano de obra, de modo que había que pactar con ellos. Al fin
y al cabo, de alguna manera, tenían que tolerarlo.
Entrevista con Teresa Gisbert, La Paz, 16 de enero de 2009
De estos dos pasajes que hemos seleccionado se puede destilar lo que nosotros llamamos tolerancia represiva, es decir la
tolerancia que se da en el interior de una hegemonía que se
define por exterminar lo que no puede incluir. Esta tolerancia
permite representar a los ángeles como dioses del relámpago,
pero no permite celebrar ceremonias en honor a Illapa. Pero
este modelo de Inquisición y tolerancia represiva no es universal, ya que no tiene en cuenta el simple hecho de que existe
una producción que tiene lugar a pesar de la prohibición:
“Más tarde también practicaron un arte paralelo, en el
cual los españoles no intervinieron, que es el arte de los keros,
vasos de madera pintados. Éste es un arte que la formaban
básicamente los caciques. En general, la mano de obra la formaban los hijos segundos o terceros del cacique, que solían
dedicarse al arte porque así quedaban libres de tributo: los
artesanos tenían ciertos privilegios en los que los españoles

1
2
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Pablo de Arriaga, Exstirpación de la idolatría del
Pirú. Lima: 1621; facsímil, Buenos Aires: 1910.
Felipe Guamán Poma de Ayala, El primer
nueva corónica y buen gobierno (1615/1616)

no intervinieron. En general en los keros no hay santos, no
hay nada más que historia indígena o historia agraria, es decir
caballos, cosecha, cosas típicas del lugar realizadas con una
técnica y un estilo que nada tiene que ver con la artesanía
europea. Esta técnica siguió desarrollándose paralelamente
hasta la independencia. Igualmente estaba prohibido representar animales en la ropa, por ejemplo serpientes, que
podían tener un cierto valor cultual. Ello hizo que en las ciudades los indígenas no usaran ropa con animales, pero en
todos los pueblos seguían usándola y esa costumbre ha perdurado hasta el día de hoy. No sé si han podido ver ustedes
los textiles de Jalka o Potolo, por ejemplo, que tienen una
serie de animales míticos. Pues bien, a pesar de estar prohibidos, igualmente los hacían.” Así pues, este hecho obviado
muestra que este modelo puede concernir a nuestras propias
condiciones de producción artística y a las de la pintura colonial, como dos elementos ajenos que pasan al mismo lado de
la ecuación. Pero sería imprudente pensar que este lado de la
ecuación no contiene ninguna fisura.
Continuemos entonces el montaje de fuentes, ahora con
el relato de otro robo de la crónica de Poma de Ayala, para
averiguar cuál podría ser el quebrado:
“Nos espantéis, cristiano letor, de que la ydúlatra y herronía antigua lo herraron como xentiles yndios antigos herraron el camino uerdadero. Cómo los españoles tubieron ýdolos como escriuió el rrebrendo padre fray Luys de Granada:
Que un español gentil tenía su ýdolo de plata, que él lo abía
labrado con sus manos y otro español lo abía hurtado. De
ello fue llorando a buscar su ýdolo; más lloraua del ýdolo que
de la plata. Ací los yndios como bárbaros y gentiles lloraua
de sus ýdolos quando se los quebraron en tienpo de la conquista. Y vosotros tenéys ýdolos en buestra hazienda y plata
en tododo [sic] el mundo.”3
Los tesoros esquilmados por el visitador recuerdan al robo y
a la fundición de los objetos sagrados que tuvieron lugar durante
la conquista. Es un español quien da forma con sus propias
manos a su ídolo de plata, quien llora cuando se lo roban, al igual
que lloran los indios. Y son los lectores cristianos quienes acaparan en sus tesoros ídolos y plata de todo el mundo.
En la ecuación entre la producción artística actual y la
pintura colonial existe una fractura que señala un desequilibrio histórico que perdura y que atañe directamente a esta
exposición y a su génesis: lo que está en juego es la relación
de fuerzas entre la política internacional de museos, las
demandas de devolución rechazadas y el robo de objetos
rituales y de arte que todavía no se han repuesto.
AC

(København, Det Kongelige Bibliotek,
GKS 2232 4°). Edición facsímil online:
www.kb.dk/permalink/2006/poma/info/es/
frontpage.htm, pp. 1110 [1120] –1121 [1131].
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Op. cit., p. 367 [369].
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La Muerte
El cuadro muestra un proceso que se fue desarrollando entre
los siglos XVI y XVII en la literatura europea del ars moriendi:
se pasó de las representaciones del juicio final al drama personal del alma en el lecho de muerte. “A partir de ahora, el
destino del alma mortal se decide en el mismo momento de
la muerte física […]. El lecho de muerte […] se convierte en el
escenario de un drama que representa por última vez la
suerte del moribundo […]. [Su] mirada queda inmóvil, cautivada por los seres celestiales que se amontonan sobre él.”1
Pero en este cuadro no hay ningún drama del alma, ningún sujeto que tenga que decidir entre la senda del pecado
y la senda de la virtud, que aquí flotan en burbujas hacia su
interno final: el jardín de las delicias y la sala de oración. Dos
esqueletos (uno de los cuales dispara a los moribundos flechas de lirios, y el otro flechas de relámpagos) conforman el
eje que divide el cuadro en sus dos escenarios: la muerte del
devoto y la muerte del pecador. A los pies de los esqueletos
podemos reconocer atributos de la vanidad, las insignias
desvanecidas del poder: coronas y sombreros de reyes, papas
y cardenales, así como un uncu, el poncho de un noble inca.
En el lecho de muerte del devoto están reunidas las siete
virtudes. El pecador, en cambio, está rodeado por los siete
pecados capitales, que alegorizan distintos animales (el
perro es la soberbia, la avaricia y la envidia; el burro, la luju-

1
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ria y la pereza; el jaguar, la ira; y el cerdo, la gula). La simetría se extiende también a la parte superior del cuadro: a la
derecha del Creador están Jesús, María, José y San Antonio
Abad, los patronos de Caquiaviri, y, a la izquierda, el diablo
con sus demonios.2
Aquí no hay pues un sujeto occidental que genere estas
imágenes emblemáticas a través de sus propias consideraciones y sus simetrías, sino que más bien los sujetos forman
parte de la simetría. También podría decirse que este cuadro
es una propaganda de la Inquisición en su llamada lucha
contra la idolatría, una ofensiva eclesiástica y estatal para
exterminar la cultura indígena, que se consideraba el medio
propiciador de los levantamientos indígenas. Los moribundos se convierten entonces en meros signos de asimilación
o renitencia. El pecador está rodeado de elementos de la cultura indígena (consumo de coca, adoración de animales, instrumentos musicales indígenas y una jarra de chicha). Pero
el momento de la decisión, de la elección, de la peligrosa
libertad del alma, se ha infiltrado en el emblema mismo. De
repente ya no es posible estar seguro de lo que significan los
signos: tal vez el perro y el jaguar, el consumo de coca y la
adoración de animales permiten introducir la narración de
una vida en el cerrado mundo emblemático barroco, que
resulta desconocida y cuyo desciframiento se vuelve imposible. Ni siquiera resulta claro si el diablo de la viñeta a los
pies de los esqueletos impide al indígena la confesión o lo
libra de ella.
AC

Philippe Aries, Geschichte des Todes. Múnich:
Deutscher Tschenbuch Verlag, 1982, p. 139.
Teresa Gisbert, El Paraíso y los pájaros parlantes.
La Paz: Plural Editores/Universidad de nuestra
Señora de La Paz, 2001, p. 212.

¿Mestizaje o
sociedad abigarrada?
En la escena de confesión del cuadro el diablo mismo, o un
demonio, le tapa la boca a un indígena para que no pueda
confesar “toda la verdad” sobre sus pecados. Sin embargo, lo
que en primer plano parecería aludir aquí a una culpa de la
población indígena respecto de la Corona española, puede
también leerse de otra manera: el diablo y los habitantes del
infierno no deben ser necesariamente adversarios de los
indios, pues, como muestra la adoración del diablo, del “Tío”,
en las minas de Potosí, bien puede asumirse al diablo como
49

Escena de confesión
Detalle de Muerte de
Caquiaviri.
Fotografía:
Andrés Unterladstaetter
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un aliado, como una deidad que, según el principio de la
pacha, se encarga de mantener el equilibrio entre el “dar a la
tierra” y el “tomar de la tierra” (también entre la vida y la
muerte). En consecuencia, el cuadro contiene un mensaje cifrado que resulta invisible a la visión cristiana. Una lectura de
este tipo representa una subversión política invisible (“¡No
cuentes lo que te puedan cargar como pecado!”) que escapa
a la doctrina hegemónica y une a la comunidad indígena
mediante el principio alternativo de la comprensión común.
Esta interpretación de la escena de confesión del cuadro
La muerte 1 puede considerarse una expresión de un discurso
político contemporáneo existente en Bolivia que asume una
posición crítica frente a la predisposición al discurso del
mestizaje. Con frecuencia se supone que la expresión cultural en Bolivia se ha generado hasta hoy bajo el principio del
mestizaje, es decir que las formas de expresión indígenas se
subordinan a la cultura “blanca” dominante. El discurso crítico, por el contrario, considera que bajo la superficie social
del mestizaje se halla un espacio autónomo y paralelo de
resistencia que ofrece cohesión a las comunidades, y representa así un potencial revolucionario que en buena medida
permanece invisible a la clase dominante. Como punto
común de referencia de este discurso y sus diferentes posiciones puede fungir el concepto de “sociedad abigarrada”

1

2

El Colectivo 2, nº 2 (reverso del póster extraíble de La muerte insertado en la revista), La
Paz, 2009.
Álvaro García Linera y Luis Tapia (eds.),
Imperio, multitud y sociedad abigarrada. La Paz:

del politólogo boliviano René Zavaleta (1935–84). Por “sociedad abigarrada” Zavaleta entiende una sociedad opuesta al
principio del mestizaje, que precisamente no se constituye
por la mezcla homogeneizadora, sino por la yuxtaposición
de comunidades y modos de producción asimétricos.
El lenguaje de las imágenes en las películas del grupo
ukamau, nos permite observar mejor este enfoque. Desde
la primera mitad de la década de los años 60 este grupo
representa quizás el aporte cultural más importante al
discurso político boliviano. Por su parte, la socióloga Silvia Rivera Cusicanqui se remite a Zavaleta en su libro Oprimidos pero no vencidos (1984); y también lo hacen los miembros del grupo La Comuna en sus descripciones de los
levantamientos indígenas y sindicalistas desde el ajuste
estructural neoliberal (1985) y la gestión de los recursos
por parte de Gonzalo Sánchez de Lozada en los años 90.
Actualmente se realizan intentos de llevar el concepto de
“sociedad abigarrada” más allá de las fronteras del discurso
boliviano e insertarlo en el discurso político internacional. Un ciclo de conferencias de este entorno intelectual
invita regularmente a oradores internacionales, entre los que
se encuentran personalidades relevantes, como Immanuel
Wallerstein, Gayatri Spivak, Toni Negri, Enrique Dussel y
MJH
Judith Revel, por nombrar sólo algunos.2

coediciones, 2008. Véanse también
los libros editados por miembros del grupo
La Comuna: Álvaro García Linera et al. (eds.),
El fantasma insomne: Pensando el presente desde
el manifiesto comunista. La Paz: La muela del

CLACSO

Retroceda ahora desde donde se encuentra hasta la pared parcialmente cortada. Verá una imagen que muestra uno de los motivos más conocidos de la pintura andina. El Cerro Rico, la montaña de plata de Potosí, se ha transformado en el cuerpo de la Virgen María. El cuerpo/cerro es
el escenario de los enfrentamientos que provocaba el derecho a la plata entre los aventureros
recién llegados y los ya arraigados. En la parte inferior, arrodillados, están Clemente XI y Felipe V,
representados como patronos, y detrás de ellos se advierte a otros dignatarios, hombres de negocios y caciques. Esta imagen es una nueva versión “borbónica” de otra más antigua en la que se ve a Carlos V
y Pablo III, que se encuentra en la Casa Nacional de la Moneda en Potosí. En la lectura sincrética entre María
y la Pachamama (la tierra), ésta última se describe como una madre. Pero la deidad de la Pacha, en principio,
no posee género. Quizás el hecho de que pueda volverse femenina se deba a que es tan sólo un recurso, es
decir, una unidad intercambiable.
50

diablo, 1999; y El retorno de la Bolivia plebeya.
La Paz: COMUNA/La muela del diablo, 2000.

Virgen del Cerro
Anónimo
1720
Museo Nacional de Arte,
La Paz
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Moneda de la Casa de
Moneda. 1768. Potosí.
Fotografía: Andreas Siekmann
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Virgen del Cerro
En una carta de 1599 dirigida al Padre general de la orden
jesuita Aquaviva, el padre José de Arriaga describe la adoración de la población indígena por dos montañas que identifica como Cerro de Potosí y Huayna Potosí.1 Para impedir la
herejía el padre Arriaga mandó construir un muro alrededor
del Cerro de Potosí, que, sin embargo, se derrumbó poco después de su construcción; los indios interpretaron este accidente como una confirmación de que el poder de sus deidades seguía intacto. Arriaga, por su parte, explicó que la caída
del muro se había debido a su deficiente estructura, dado que
se había construido apresuradamente. Teresa Gisbert escribe
al respecto: “El culto idolátrico preexistente del Cerro de
Potosí obligó a cristianizar el mito y a crear la aparición de
María sobre el monte de plata, facilitando así — por medios
visuales — la identificación de ambos[...] De la identificación
de María con un monte, sustentada teológicamente, a la identificación de María con la Pachamama sólo hay un paso, y el
proceso se dio tanto a nivel rural y popular, como a nivel erudito-eclesiástico”.2
Como se sabe, en la región andina se emplearon diferentes motivos de la iconografía cristiana para sustituir mitos y
deidades locales específicas.3 Gisbert parte del hecho de que,
dada la pretensión de universalidad de la religión cristiana, el
principio global de la doctrina cristiana pudo sustituir los
mitos locales a través de la iconografía. La superposición de
la Virgen María con el Cerro Rico4 es, con seguridad, el ejemplo más evidente de este fenómeno.
Teresa Gisbert refiere cinco versiones del motivo de la Virgen del Cerro que datan entre 1583 y 1720, por lo que concluye
que debió tratarse de un motivo establecido.5 Junto con los
ángeles arcabuceros, este motivo juega un papel extraordinario en el surgimiento de una historia del arte específicamente
boliviana, lo cual, en el caso de la “Virgen del Cerro”, resulta
muy evidente por el doble carácter del motivo: por un lado,
porque se supone que la “Virgen-Cerro” se refiere en su iconografía a la Virgen de Copacabana (departamento de La Paz),6
venerada más allá de las fronteras de Bolivia y declarada “Reina
de la nación” en 1925; y, por otro lado, porque la silueta del
Cerro Rico sustituye, desde el punto de vista formal, el vestido
triangular de la Virgen. Con el surgimiento de la República el
Cerro Rico se convirtió en motivo del escudo boliviano.
El cuadro escogido para la exposición pertenece hoy a la
colección del Museo Nacional de Arte (MNA), situado en La
Paz. Varios aspectos diferencian a este cuadro de su modelo,
más conocido, alojado en la Casa de Moneda. En la versión de
la Casa de Moneda, una pintura considerablemente más
plana, se ven en el cerro mismo los diferentes mitos sobre el
descubrimiento de la plata: los relatos sobre el conquistador
52

precolombino, el Inca Mayta Cápac, y sobre el Inca Huayna
Cápac, a quien le es revelado que los dioses han prohibido la
explotación de la plata pues está destinada a futuros gobernantes que vendrán de lejos. Además, se encuentra representada la historia del redescubrimiento de la plata en tiempos
de la conquista, cuando el indígena Diego Huallpa descubre
la plata por casualidad e informa a los españoles de su
hallazgo. La versión del MNA representa las historias tradicionales y míticas de manera simplificada, pero, por otra parte,
muestra escenas de guerra entre los españoles recién llegados
y los criollos establecidos, que aluden a los enfrentamientos
por el acceso a la plata. En ambos cuadros están representados el Sol y la Luna a la izquierda y a la derecha de la “MaríaCerro” respectivamente, que evidencian la presencia de la cosmogonía indígena. No obstante, por encima de toda la escena
flota la Santísima Trinidad, flanqueada por los arcángeles
Miguel y Gabriel.
El intercambio de regentes en ambos cuadros muestra la
sustitución de la monarquía de los Habsburgo por la de los
Borbones, y anuncia las reformas borbónicas subsiguientes.7
Dichas reformas pueden considerarse en general como un
cambio de paradigma en el arte de gobernar. Esto puede observarse muy claramente en la representación de los gobernantes en ambos cuadros de la “Virgen-Cerro” en la Casa de
Moneda y en el MNA: en lugar de llevar armadura y corona,
Felipe V viste un traje secular, moderno, y una peluca empolvada. La nueva separación entre el poder eclesiástico y el secular se refleja también en la figura “borbónica” de María, que
sólo lleva la corona como símbolo de su santidad. Asimismo,
la secularización de la economía colonial fue acompañada de
una creciente burocratización de las relaciones (de trabajo).
Para las arcas vacías de la Corona española, sin embargo,
las reformas borbónicas resultaron finalmente contraproducentes, ya que condujeron, en 1809, al levantamiento de los
criollos, latifundistas y propietarios de minas, quienes más
tarde conseguirían su independencia de España. Pero las
repercusiones directas de las reformas afectaron primeramente a los que se encontraban en las categorías inferiores de
la jerarquía económica de la circulación global de capitales,
lo que provocó la resistencia revolucionaria de la población
indígena en el territorio boliviano, es decir, la Revolución
Katarista de 1780/81, a la que se remiten aún hoy los movimientos sociales en Bolivia. Este episodio de resistencia en el
antiplano concluyó con la traición del líder Túpac Katari y su
descuartizamiento público en 1781. Unos pocos años antes,
Francisco Tadeo Díez de Medina y Vidango, quien condenó a
muerte a Túpac Katari, había hecho construir su residencia:
aquel edificio es el que alberga hoy el Museo Nacional de Arte
de La Paz, donde cuelga la versión borbónica de la “VirgenCerro” del año 1720.
MJH
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Antonio Egana, (ed.), Monumenta Peruana.
Roma: Apud Institutum Historicum Societatis Iesu, 1974. Citado en: Teresa Gisbert,
Iconografía y mitos indígenas en el arte. La Paz:
Gisbert y Cía, 2004, p. 19.
Gisbert agrega: “Más tarde nace la tradición
de la aparición de la Virgen a Tito Yupanqui
en la ciudad de Potosí, su relación con la virgen de Copacabana, y los milagros de ésta
en las minas del Cerro”, op. cit., p. 20.
Véanse las descripciones de la Virgen de la
Candelaria de Sabaya y de los cuadros de
Santiago en este volumen.

Las Novicias
Anónimo
Primera mitad siglo XVIII
Convento-Museo Santa Teresa
(O.C.D.)
Potosí
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El Cerro de Potosí se conoce también como
Cerro Rico.
Teresa Gisbert, Iconografía y mitos indígenas
en el arte, op. cit. pp. cit., p. 17.
La referencia se basa en una fuente histórica: J. Vizcarra muestra en su libro Documentos isografiados del Aymáru-Aymára,
protógonos de los Pre-americanos la representación gráfica más antigua encontrada de la
“Virgen-Cerro”, del año 1583. El dibujo se
atribuye al escultor Francisco Tito Yupanqui, el creador de la famosa Virgen de Copacabana, que a su vez se considera una copia

7

de la original desaparecida. Véase José de
Mesa y Teresa Gisbert, Holguin y la pintura
virreinal en Bolivia, La Paz: Librería Editorial
Juventud, 1977, p. 245; y Teresa Gisbert, Iconografía y mitos indígenas en el arte, Op. cit.,
p. 18.
Véase una representación detallada de las
repercusiones de las reformas borbónicas
en la economía de la Villa Imperial de
Potosí en: Rose Marie Buechler, Gobierno,
minería y sociedad. Potosí y el Renacimiento
Borbónico 1776 – 1810. La Paz: Biblioteca
Minero Boliviana, 1989.

Diríjase hacia la derecha de la imagen y observe primero otra imagen que cuelga detrás de una
reja similar a las que hay en los confesionarios. En el convento de Santa Teresa de Potosí, la imagen se encuentra emplazada tras una reja similar a ésta. Se trata de la entrega de dos muchachas a un convento. Las acompañan sus padres. Sobre sus cabezas se advierte una tira de flores que representa la conexión con el cielo. Son dos hijas de familias ricas que al cumplir los trece
años fueron destinadas al convento. Su entrega asegura/garantiza el cielo a toda la familia.

Entre dos poderes
María Galindo / Mujeres Creando

Todos y todas españoles y españolas. Siete personajes: cuatro hombres y tres mujeres.
Ellos, los hombres representantes del poder colonial: dos
representan el poder de la Iglesia y los otros dos representan
el poder de la nobleza.
Mientras el sacerdote bendice la escena desde el altar con
la Biblia, el cáliz y la cruz a sus espaldas, cual centinelas protectores de su poder, a su derecha otro cura, el confesor, no
da la cara y, arrodillado de espaldas y con sotana negra, oficia de vigilante inquisitorial de la escena.
El rojo brillante de la casulla y los encajes de su traje le
dan a su figura todo el peso de quien juzga, acepta, rechaza,
impugna, salva o condena almas y destinos. Con su bendición se convierte en la figura central de la escena, en el receptor final de todo lo ofrecido: representante de Dios en la
tierra, del Papa en las colonias y prolongación del mismísimo poder del Virrey. El cura y su bendición detentan la
llave principal que abre y cierra el sentido de la escena. Del
mismo modo que vemos su figura elevarse por encima de
todos aprovechando la altura del altar, su voz resuena con
eco en la capilla mientras los demás escuchan en silencio.
Frente a ambos representantes de la Iglesia, en el otro
extremo se encuentran dos hombres adultos, elegantes, con

capa y espada, completando un cuadrilátero que organiza el
espacio, dejando claro al mismo tiempo que el poder descansa sobre varios pilares masculinos y sobre la base del
reconocimiento mutuo que se ofrecen, y la filigrana múltiple y compleja de alianzas que establecen entre sí. La escena
representa un día de celebración y reforzamiento de esa
alianza de poderes masculinos.
Cada uno de los dos hombres adultos acude al convento
para entregar por fin a sus respectivas hijas. Las niñas tienen aproximadamente de 14 ó 15 años y reciben de rodillas
las recomendaciones de sus padres. Es la primera y la única
vez en sus vidas en la que las miran al dirigirse a ellas. Pero
no es eso lo que hace que sea un momento importante, sino
el hecho de estar cumpliendo el destino común de las segundas hijas mujeres: ser entregadas al convento para convertirse así, a través de esa entrega, en medios para la adquisición de prestigio familiar. Convertirse así en instrumento
para reforzar compromisos y confabulaciones entre un
poder y otro. Las niñas son también un valioso instrumento
para la transferencia a través de sus dotes de dinero, joyas y
poder económico, bienes que pasan de los representantes
del rey a los jerarcas de la Iglesia.
Las dos jóvenes-niñas ni dicen ni sienten nada; cumplen
el rito en silencio, apenas mirando con devoción y obedeciendo a un destino que parecía escrito antes de que nacieran. Dentro de unos instantes entraran en el convento de
clausura para ser definitivamente separadas del mundo. De
hecho, vienen de otra separación del mundo: la de las pare53
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des de la casa paterna. Desconocen lo que acontece en ese
momento en Potosí, en las colonias, en España o en el
mundo. Han sido debidamente entrenadas para enajenarse
de cualquier nivel de conciencia personal o ejercicio de
voluntad propia. Son por eso, en este capítulo, anónimas y
mudas cumplidoras del poder familiar paterno, al que
asisten casi como espectadoras de sus propias vidas. No son
dueñas de sus destinos ni de las joyas que garantizan la prolongación de sus privilegios dentro del convento. Están condenadas a la eterna inmadurez, a la eterna obediencia y,
sobre todo, a la eterna inconciencia.
Son dos porque es destino común de las segundas hijas
de todos los nobles. Destino común que no amerita ceremonia original, ni propia. Destino común que no amerita la presencia de sus madres porque es a sus padres, al apellido
paterno, al poderío familiar, a quien ellas hoy responden con
sumisión. Los protagonistas son en este caso los padres que
administran uno de sus bienes: sus hijas.
Caen dos cadenas sobre sus cabezas convertidas en
hileras de flores; son cadenas disfrazadas de virtud que ellas
mismas jamás terminarán de descifrar. No hay pregunta, ni
duda, en sus rostros: la voluntad propia es algo que nunca
cultivaron y, cual muñecas bien vestidas arrodilladas a los
pies del padre, cumplen un destino distinto al de las hijas
primogénitas ya prometidas al matrimonio, también sin
consentimiento, amor o voluntad propia. Mientras las hijas
primogénitas responderán al poderío familiar desde el útero
y a la reproducción de la riqueza familiar a través de alianzas matrimoniales, éstas responderán al poderío familiar
desde la castidad y la virginidad.
Las espera y contempla la escena una monja, una mujer
que vivió ese momento de despojo hace muchas décadas.
Mira con atención sin dejar escapar detalle alguno, porque
aunque todo acontecerá según lo previsto, será ella la depositaria de estas niñas, será ella la encargada de cambiarles la
ropa de damas por el hábito de monjas. Será ella la encargada de vigilarlas, de administrarlas y convertirlas en monjas conventuales de clausura. Será ella la encargada de que
de sus corazones nada florezca, de que de sus sueños nocturnos nada recuerden, de que no busquen ni anhelen ningún
vínculo con el mundo.
La monja adulta es la extirpadora de preguntas, la extirpadora de pensamientos, la extirpadora de rebeldías, es la
intermediaria eficiente del poder religioso. Contempla la
escena complacida de ver que la rueda continúa girando.
Ayer fue ella, hoy son estas niñas. Contempla la escena sabedora de las infinitas delicias que las esquinas del convento
ofrecen a las mujeres que allí viven aisladas del mundo por
un muro que no sólo las separa, sino que las protege del
destino de cargar con un marido y una familia la obediencia
a los cuales es más deplorable aún que la vida conventual.
54

Las niñas-muñecas tienen en sus manos un único poder que
ejercer y es el de condenar a su propio destino a dos jóvenes
indígenas sirvientas que correrán la misma suerte, la clausura, para servirlas dentro del convento. Ellas ni siquiera
aparecen, porque no sólo son invisibles, sino que permanecen en un especie de no-lugar, están omitidas. Son las indias
sirvientas atadas al destino de sus patronas. No aparecen
porque la sujeción de las patronas de ninguna manera es vía
de comprensión o lugar de esclarecimiento de su sumisión.
Una va atada a la otra, la sirvienta va atada a la patrona, pero
al mismo tiempo una permanece ajena a la otra. Mientras la
sujeción de una significa poder y prestigio paterno colonial,
la sujeción de la otra es aquel ejercicio de poder que le permite a la niña-muñeca ser al fin y al cabo una niña-patrona.
Por eso sus destinos se juntan sin unirse, se mezclan sin encontrarse. Son uno sin ser el mismo: una es la hija del conquistador, la otra su sirvienta. Una es blanca y española, la
otra es india y sirvienta.
Las niñas han sido entregadas, han recorrido el corto corredor de pilares con la Virgen al fondo y han quedado en
pocos minutos apartadas del mundo y encerradas en el convento. Los padres se despiden del confesor y del cura, ultiman algunos detalles económicos y con una nueva autoridad en la voz, convertidos en benefactores del convento,
establecen una próxima cita para celebrar nuevos acuerdos.
El cuadro presenta sólo tres personajes femeninos: una
intermediaria y dos hijas que juegan el papel de bienes. Los
otros personajes que componen el complejo universo femenino de las relaciones coloniales no están presentes en la
escena; no están las esposas, no están las abadesas, ni las
putas, ni las amantes. No están las hijas mestizas, ni las
indias herejes perseguidas por la extirpacion de idolatrías,
e inclusive las sirvientas están omitidas de la escena
aunque sufren el mismo destino. En muchos sentidos su
ausencia es otra forma de presencia omitida, escondida o
escurridiza, y eso convierte a la monja-intermediaria y a las
niñas-muñeca en figuras que encierran una compleja trama
de personajes femeninos contenidos uno dentro del otro.
Una trama donde únicamente el conjunto permitirá ubicar
y entender su sumisión y la de todas las otras que en esta
escena no aparecen.
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Deténgase ahora en la película que investiga la lógica de ambas imágenes en relación con
los cuerpos femeninos como objetos de intercambio. Se trata de una corroboración incómoda:
“La relación entre patriarcado y colonialismo parece un acto […] sospechoso de estar
dirigido a debilitar la tesis anticolonial y justificar de antemano al conquistador y, por ello, no
merece perdón […]. Es una relación innombrable que ha sido omitida del mapa político
mental al hablar de colonialismo y descolonización. Cada mujer indígena o española ocupó
un lugar específico definido justamente por esa continuidad patriarcal entre una sociedad y otra. La dominación patriarcal
no llegó con los españoles en los barcos aunque, de forma simplificada, eso quisiéramos creer” (María Galindo). ¿Qué
dinámica caracteriza a las estructuras patriarcales en un proceso de capitalización en que los cuerpos son equiparados
a recursos y viceversa?

Ave María,
llena eres de Rebeldía
María Galindo / Mujeres Creando
2010
La Paz

“No son lugares de dignidad, por
eso expresan un sujeto político.”
Entrevista con María Galindo por Alice Creischer
y Max Jorge Hinderer
Alice Creischer: Mujeres Creando es un colectivo de mujeres que realiza acciones en el espacio público desde 1992,
principalmente en La Paz. ¿Existen diferencias entre las
experiencias que tuvieron cuando comenzaron a hacer
acciones y las que tienen ahora?
María Galindo: Hubo una “revolución” del uso de la calle
como espacio a partir de 1985. La calle se convirtió en el
espacio de supervivencia más importante, en el foro más
importante de toda la sociedad. Eran lógicas espontáneas
de supervivencia. Fue un fenómeno tan grande que cambió el escenario público en Bolivia. Allá arriba, en el orden
público, los políticos decidieron cosas, pero la sociedad
realmente decidía sus cosas en la calle. Lo único que hizo
Mujeres Creando fue entender ese proceso y seguirlo.
Nosotras hemos hecho de todo en la calle, no solo acciones: hemos vendido periódicos y comida en la calle.
También llevado a las acciones todo lo que aprendimos en
estas prácticas.
Max Jorge Hinderer: Me parece interesante que establezcas el punto de inicio de este movimiento en 1985. Para mí,
el año 85 significa: las campañas a favor del neoliberalismo,
la apertura de mercado, la privatización de las empresas del
Estado y la supuesta re-democratización boliviana.

María Galindo: Pero pasaron más cosas. El movimiento
obrero minero se derrumbó como un castillo de naipes y
condujo a una derrota de todo el movimiento popular. Significaba casi una muerte de la política, de la política de resistencia. Después de esta derrota, de la dispersión del movimiento obrero sindical, las mujeres iniciaron este proceso
que se puede ver en todo el país. Es un proceso que se viene
desarrollando durante los últimos 25 años, y que consistió
básicamente en la toma de la calle por parte de las mujeres,
en la conversión de la calle en un medio de subsistencia, y
por lo tanto en la transformación del espacio público en un
escenario doméstico. Al mismo tiempo esto abarató los costos de vida y generó un tejido social y político. Cuando la
izquierda se refugiaba en las ONG, diciendo “no es posible
hacer política”, nosotras ya estábamos haciendo política en
ese tejido de la calle.
Es verdad que esa toma de la calle, del espacio público, por
parte de las mujeres está sujeta a una serie de contradicciones, y también al intento de cooptar a la autonomía económica de las mujeres por una serie de mecanismos como el
sobreendeudamiento vía microcrédito. Pero sí me parece
muy importante decir que es una fuerza que ha transformado
el espacio público, la calle. Primero, porque lo ha transformado en un espacio doméstico, y segundo porque le ha dado
a la calle una importancia tan grande que otras instituciones
públicas han perdido valor y peso frente a ese tejido.
Durante la revuelta del 2003, el Parlamento no lograba
reunirse ni tomar una posición. Los partidos políticos no
lograban consensuar ni un comunicado, y mientras eso ese
tejido social callejero manejaba el país. Había paros cívicos,
cacerolazos y una resistencia popular. Sin embargo, es una
55

01 Hdkw Katalog Edit spanisch+kap1_1.8.qxd:neu

09.12.2010

18:13 Uhr

Seite 56

Ave María, llena eres de
Rebeldía
(Fotogramas)
María Galindo / Mujeres
Creando 2010

red que no se ha reconocido nunca a sí misma. La resistencia popular en Bolivia descansa hoy sobre ese tejido de mujeres porque ellas siguen ocupándose de los niños, siguen
resolviendo cosas como la comida, o la seguridad. Lo están
resolviendo cada día de manera invisible y sin esos problemas resueltos es imposible la resistencia y la política.
Max Jorge Hinderer: Todo el período desde 1985 hasta
2005, cuando llega al poder Evo Morales, es un proceso de
cambio, especialmente desde el 2000. Está muy ligado a los
movimientos sociales. ¿Qué significado tiene este desarrollo para la experiencia callejera de Mujeres Creando?
María Galindo: Antes de responderte quisiera decir una
cosa: lo que nosotras estamos diciendo no lo dice nadie en
Bolivia. Según la versión oficial boliviana quien desarrolló
el cambio fue el movimiento indígena campesino, rural,
que vino a la ciudad. Yo creo que es una tesis masculinista
y parcial, interesada, pues parece que la toma de la calle
protagonizada por las mujeres fuera invisible, irrelevante,
inexistente. Nosotras, Mujeres Creando, hemos adquirido
voz en la calle porque nacemos de una ruptura con la
izquierda y con las ONG. La izquierda consideraba que nuestro lugar natural era trabajar con ellos. Las ONG consideraban que desde las instituciones había que desarrollar un
trabajo hacia las mujeres. Nosotras nacemos rompiendo
con ambos. Esto significa que nos quedamos solas, significa que ni los medios de comunicación (en ese momento
completamente de derechas), ni la izquierda derrotada
(pero muy arrogante en su derrota), ni las ONG nos daban
espacio. Así que empezamos a trabajar desde la calle y fuimos ganando voz a través de mecanismos muy cotidianos
como el chisme y la expectativa. La calle se convirtió en
nuestro altavoz. Vamos entendiendo, tocando o aprendiendo temas —siempre son muchas cosas al mismo
tiempo— que la política no tocaba. La prostitución, por
ejemplo. Eso nunca es un tema de la política, pero es un
tema de la calle muy importante y también de la identidad
de las mujeres. No son temas que desarrollamos aquí y
luego vamos a la calle, sino que los entendemos allí y luego
vamos desarrollándolos.
Alice Creischer: Antes de las elecciones para la asamblea
constituyente1 en Bolivia, Mujeres Creando escribió su pro56

pia constitución femenista. ¿Cuál es tu crítica hacia el nuevo
gobierno?
María Galindo: Nosotras teníamos expectativas sobre
ese proceso porque un proceso constituyente era una oportunidad de generar un espacio para discutir socialmente.
Pero ese espacio nunca fue soberano. Los temas fueron definidos por el gobierno y por las ONG y no por la sociedad o los
movimientos sociales. Hay una distancia tan increíble entre
este plano de los intereses inmediatos de la sociedad y lo que
se discutió en la constituyente, que una piensa: estos no
están discutiendo sobre esta sociedad, parece que están discutiendo sobre otra sociedad. Se concentraron en la distribución del poder. Fue el único tema real de la asamblea constituyente.
A nosotras, que estamos trabajando sobre política concreta, sobre la cotidianidad, la maternidad y la paternidad,
nos dejaron afuera. Y no estoy hablando de un problema
de derechos sino de concepciones, algo muy importante.
Si se mantiene la maternidad y la paternidad en el seno de
la familia patriarcal, no hay ningún cambio posible.
Cuando la constituyente intentaba llegar a ser un foro más
interesante, se entrometían sectores del gobierno o de la
derecha. Hubo un juego de manipulaciones. El resultado
de la constituyente es una metainterpretación intelectual
de lo que eran las expectativas sociales reales. Por ejemplo:
Bolivia tiene tres millones de personas que tienen que vivir
fuera del país, porque el aparato productivo del país no
tiene espacio para ellos (ni siquiera en la economía informal). Esas personas no tuvieron ni una palabra en el proceso constituyente. Eso no es solamente una exclusión, es
una omisión en una lectura patológica y neurótica de la
sociedad boliviana: porque son tres millones de personas
que significan el cuarto ingreso económico del país, así que
estamos hablando de algo muy relevante, pero la sociedad
no los quiere ver.
En cambio, hay una sobrevaloración de lo indígena. Yo
entiendo lo indígena como una entidad que no tiene límites identitarios y a mí me parece muy peligroso establecer
estos límites porque se convierten en límites raciales, se convierten en tiranías culturales. Lo indígena en Bolivia es tan
amplio y tan variado que no está nada claro si al inmigrante
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boliviano que vive en Bajo Flores2 hay que considerarlo
inmigrante o no. En el proceso constituyente se han establecido límites territoriales a las autonomías indígenas, y se
han establecido límites identitarios de lo indígena: con el
uso de la lengua y también a través de una cosa muy general que se llama usos y costumbres. Los usos y costumbres
reconocidos siempre responden a una visión hegemónica.
La justicia comunitaria, por ejemplo, según la constituyente, se resolverá a partir de los usos y las costumbres; también la representación política. Sin embargo, hay una lectura purista que dice: la manera de cuestionar lo occidental
es reivindicar lo originario.
Hay una relación de contradicciones históricas que termina siendo un fundamentalismo cultural. Por ejemplo, los
maricones y lesbianas no somos parte de los usos y costumbres. Menos mal, digamos. Poner en cuestión hoy los usos y
costumbres en Bolivia parece favorecer un estado colonial
occidentalizante. Y no es verdad. Responder con una política
étnico-identitaria a una sociedad jerárquica, racista, donde
hay relaciones de explotación que no se han tocado, a mí me
parece una manipulación histórica. Además son identidades fijas las que propone la Constitución y las identidades
no son fijas, son múltiples y son mezcladas.
Como feministas nosotras no queríamos decir “no” junto
con la derecha. Por otro lado, nos parecía muy importante
hacer algo que no apareciera como una crítica desde un balcón, donde decimos “no” pero sin tener una propuesta alternativa. Entonces, no se trata de si la Constitución es perfecta
o imperfecta; el problema son las omisiones, los aspectos
muy reaccionarios, como la familia nuclear patriarcal o el
privilegio para los militares, que no vamos a aceptar. Ninguna sociedad militarista va a ser una sociedad liberada, ni
liberadora; y Bolivia se ha ratificado como sociedad militarista a través del servicio militar obligatorio. La única opción
era escribir una Constitución propia donde apuntar nuestros sueños. No queremos aparecer como las enemigas de lo
indígena, pero sí del fundamentalismo étnico y del modelo
autonómico. El modelo autonómico es una respuesta burocrática a un problema que no es burocrático.
Alice Creischer: Para Principio Potosí, estás planeando trabajar sobre la mujer como objeto de intercambio.
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María Galindo: A mí me interesa trabajar la idea de las
mujeres como una moneda de intercambio; es una idea que
se ha repetido muchísimo en la relación entre pueblos pero
particularmente en la relación de conquista y colonialismo.
En esa relación de conquista y dominación, la alianza entre
conquistador y conquistado se ha dado a través del intercambio de las mujeres, y ese intercambio de las mujeres ha
engendrado otro tipo de generaciones: el bastardo, el blancoide, el mestizo, formas totalmente intermedias entre conquistador y conquistado. El papel de la mujer como ser
reproductivo era muy importante: “Yo te la dono para tener
una alianza contigo”. Pero los hijos y las hijas de esta mujer
engendran pueblos que no tienen lugar, generaciones que
no tienen lugar a menos que acepten las condiciones que
unos les imponen para pertenecer aquí o las condiciones
que otros les imponen para pertenecer allá. Es un espacio
intermedio que no se puede mencionar. Puedes hablar del
conquistado o del conquistador, pero el espacio intermedio
es innombrable hasta hoy. Me parece un lugar muy importante, muy fecundo desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, el de las diferentes jerarquías: la mujer del dominado
tiene valor porque el dominado puede intercambiarla por
alianzas con su dominador. Si esa mujer es la mujer del
dominador tiene el valor que el dominador le da. Pero la hija
de la mujer intercambiada con el dominador ya no tiene ningún valor. En Bolivia hay cuatro o cinco categorías de mujeres: la india, la chota, la chola y la birlocha. Los hombres o
son cholos o son caballeros, punto. En el caso de las mujeres
hay cuatro escalas distintas, muy sutiles. No son tan rígidamente diferenciadas, pero cada una supone un degradación
más: si eres una mujer indígena eres una chola. Para el hombre indígena vales como pareja, para el hombre blanco vales
como sirvienta. Si eres la hija de esta mujer pero no quieres
pertenecer a estos hombres, eres una chota. Para el hombre
indígena vales menos porque has renegado, y para el dominador vales menos todavía. La birlocha es la hija de la chota.
Su modelo supuestamente es la mujer occidental, aspira a
estar con el hombre blanco. Es muy despreciable para la
sociedad tradicional. Hay otras maneras de explicarlo, a través del vestido, por ejemplo… Lo interesante de esto es que
estas diferencias afectivas, étnicas y de clase no existen para
57
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el hombre. Es un problema femenino que se debe a la relación de la mujer con el lugar de subordinación de la “cultura
originaria”.
Ni siquiera nosotras hemos trabajado suficientemente
sobre estos lugares intermedios entre el colonizador y el
colonizado. Yo estoy trabajando sobre esa pregunta, y básicamente pienso que tiene que ver con dos cuestiones: tiene
que ver con mecanismos políticos de control del cuerpo de
las mujeres, que existen en todas las sociedades patriarcales;
y con mecanismos culturales de control de pertenencia de
las mujeres, una especie de control de subordinación. Una
mujer que se aleja del lugar de mandato cultural y ocupa los
intersticios es una mujer peligrosa tanto para el dominador
como para el dominado, porque cuestiona los conceptos de
maternidad y de continuidad cultural. Es un papel no expli-

1

En Bolivia, en el año 2007, la nueva asamblea constituyente presentó una nueva
constitución para el Estado Plurinacional
de Bolivia. En 2008 el consejo nacional
aprobó esta nueva constitución política del
Estado.

2

citado, porque es un papel incómodo. En las pinturas de
boda está claramente expresado: los jerarcas Incas entregan
a la india pura al conquistador. El siguiente cuadro muestra
a la hija de la india con el conquistador. ¿Quién es ella? Es
una pregunta que queda abierta. Hay un abanico de intersticios. Chota, birlocha y chola son insultos. No son lugares
de dignidad, por eso expresan un sujeto político complejo
que lo indígena no refleja sino que asfixia y omite.
Viena, 18 de marzo de 2009
Lea también el ensayo de María Galindo: “No se puede descolonizar sin despatriarcalizar” en la p. 242.



Bajo Flores es un barrio marginal de Buenos
Aires con muchos edificios ocupados, en el
que viven sobre todo inmigrantes de Bolivia, Perú y Paraguay (N. del t.).

Retroceda para volver a la lavandería y observe ahora la imagen situada sobre las lavadoras
desde este punto de vista: un jardín fantástico con monjes que se autoflagelan. Contemple estas
plantas artificiales igual que los monjes allí representados, es decir como inspectores ocupados
en la contabilidad y el control de esta naturaleza, así como también de su propia naturaleza interior. En el éxtasis, los monjes se ven a sí mismos en un paraíso estéril (María le presta un manto
a Ildefonso, defensor del dogma de la Inmaculada Concepción, asistida por Santa Leocadia y
Santa Lucía, sobre cuyo plato pueden verse sus ojos, que se arrancó para impedir que la casaran). Esta eliminación/estilización del cuerpo femenino es un último paso lógico del control y la explotación
de la vida.

San Ildefonso recibe su casulla
El cuadro está dividido en dos partes. En la parte superior,
en el cielo, María entrega una casulla a Ildefonso. En la parte
derecha aparece una santa, probablemente Leocadia, mártir
durante la época de persecución de cristianos y patrona de
Toledo. A la izquierda distinguimos a Santa Lucía, que lleva
sus ojos en un plato: se los sacó para escapar del matrimonio y proteger su virginidad.
58

Imposición de la casulla
a San Ildefonso
Anónimo
Siglo XVII
Museo Casa Nacional de
Moneda, Potosí

La leyenda de san Ildefonso es una de las hagiografías centrales de la Alta Edad Media en España, que se divulgó rápidamente en los países europeos y árabes. Las diferentes versiones coinciden en que María aparece ante Ildefonso en la
catedral de Toledo. Su investidura es la recompensa por
defender el dogma de la Inmaculada Concepción, que expuso en los Concilios de Toledo (653 y 655).1
En el paisaje que se encuentra en la parte inferior del cuadro vemos a un fraile dominicano que se fustiga, y a la derecha a un franciscano en éxtasis. El paisaje de fondo parece

01 Hdkw Katalog Edit spanisch+kap1_1.8.qxd:neu

09.12.2010

un jardín donde algunos frailes de ambas órdenes se pasean
en pareja. Dos se cruzan en un puente y se dan la mano.
Detrás del puente entrevemos una ciudad (la celestial ciudad de Jerusalén). Ambas órdenes, al ser mendicantes, se
encontraban bajo la vigilancia del Papa y estaban designadas para la misión en América del Sur, de modo que existía
una afinidad latente entre ellas. Este cuadro armoniza
ambas órdenes situándolas en un paisaje fantástico donde
los árboles se representan como plantas gigantescas.
La representación surreal del paisaje y la división del cuadro son poco comunes. Preguntamos a Sheila Beltrán,de la Casa
de Moneda de Potosí, y a unos cuantos historiadores del arte en
Berlín si podían aventurar alguna explicación para estos elementos formales. La señora Beltrán nos contó que los talleres
flamencos de pintura solían mandar a Potosí lienzos con los
fondos completamente pintados. Después, los pintores indígenas añadían in situ los motivos que los clientes desearan.
Los historiadores berlineses tenían dudas sobre la fecha
del cuadro, pero estimaron que posiblemente databa del siglo
XIX y que estaba pintado bajo la influencia de Henri Rousseau.
La primera hipótesis se adecuaba a nuestra comprensión del
proceso de división del trabajo de industrialización, un proceso característico de la pintura barroca en América del Sur,
mientras que la segunda hipótesis se debe a la representación estilizada y surreal de las plantas y a la falta de centro
en el cuadro. La Historia natural y moral de las Indias de José
de Acosta representa una de las primeras descripciones científicamente exactas de América del Sur. Después de los capítulos sobre la explotación de los minerales y de las perlas,
siguen los capítulos que describen detalladamente las plan-

1

Anthony J. Cárdenas, Tres versiones del milagro de San Ildefonso en los códices de la cámara
regia de Alfonso X el Sabio. Centro virtual Cervantes, 1983, http://www.cervantesvirtual.
com.

2

3
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tas, su cultivo, los alimentos y su manera de prepararlos y que
se titulan: “Del pan de Indias y del maíz”; “De las yucas, del
cazavi, de las papas, del chuño, y del arroz”; “De diversas raíces que se dan en Indias”; “De diversos géneros de verduras y
legumbres, y de los que llaman pepinos, piñas, frutilla de
Chile y ciruelas”; “Del ají o pimienta de las Indias”; “Del plátano”; “Del cacao y de la coca”; “Del mangüey, del tunal, de la
grana, del añil y del algodón”; “De diversos géneros de árboles frutales y de los cocos y almendras de Andes y almendras
de Chachapoyas”; y “De diversas flores y algunos árboles que
solamente dan flores, y cómo los indios las usan”2.
No podemos clasificar y entender esto con objetividad
científica. Pero basta pensar en los auges que sucedieron a
la explotación de la plata, en las olas del tabaco, del cacao,
del azúcar, del caucho, del guano y del algodón, hasta los
actuales monocultivos de la soja y del maíz que devastan las
diferentes regiones y borran sucesivamente la posibilidad de
vivir en ellas.
Los frailes representados en este jardín de plantas gigantes adolecen de los mismos prejuicios que permitieron todas
esas formas de explotación: parecen inspectores dedicados a
contabilizar los recursos, empeñados en ejercer sobre esa
naturaleza una control tan riguroso como el que se imponen
a sí mismos. La visión estimulada por la penitencia de la
Inmaculada Concepción es el paso lógico y último del control de vida “en el cual sistemas masculinos de explotación
han intentado disciplinar el cuerpo femenino y apropiarse
de él, demostrando que los cuerpos de las mujeres han sido
los blancos principales, los objetos privilegiados del desarroAC
llo de técnicas y relaciones de poder”3.

José de Acosta, Historia natural y moral de las
Indias. Sevilla, 1591, http://www.cervantes
virtual. com.
Silvia Federici, Caliban and the Witch. Nueva
York: Autonomedia, 2004, p. 14.

Vuelva a avanzar y observe, en el lado izquierdo superior de la pared, otra representación de
María:
“El tema central del cuadro permite deducir que en aquella fecha (1732) ya existía un culto a la
imagen de la Natividad en Chuchulaya, y que incluso había realizado nueve milagros. Así, el icono
que representa a la divinidad, y al que se conmemora en las fiestas, es la imagen escultórica de
Madera con yeso. […] esta provincia se caracteriza por una geografía apta para la explotación
de productos tradicionales y materias primas desde épocas precolombinas. Los antiguos incas
explotaron el oro y cultivaron la coca. La colonia española tomó posesión de las tierras y fundó varios de los
pueblos, principalmente para poder acceder a las minas de oro de Tipuani y Suches. La Virgen se encuentra
representada en la imagen de una mujer blanca, con corona de reina. […] El análisis de los recuadros sobre
59
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los milagros de la Virgen es interesante, pues en la composición de imagen/palabra se pueden observar detalles del culto. Por ejemplo, hay un milagro en el que una mujer forastera acude adonde se encuentra la Virgen. En la actualidad, las personas que festejan a la Virgen de la Natividad de Chuchulaya también son forasteras. Además, se pueden observar lugares del pueblo que en la actualidad son recordados míticamente. […]
El cuadro de la Virgen de Chuchulaya representa la parte de la memoria e identidad del pueblo. El valor histórico que cobra esta obra en su contexto permite reflexionar sobre las políticas culturales de los museos.
Pues, a pesar del estado en que se encontraba este lienzo, si hubiera sido expropiado por un museo, o robado,
hubiera perdido todo su significado cultural. La gente lo vería, no lo sentiría, no lo entendería. Sin embargo,
el proceso de revalorización que se está dando gracias a la restauración y conservación de esta obra, permitirá que cada vez que una persona observe el cuadro, lo interprete desde su conocimiento local” (Gabriela
Behoteguy).

Virgen de la Natividad de
Chuchulaya

Fotografías: Carlos Rúa Landa/
Ministerio de Culturas
Gobierno Plurinacional
de Bolivia

La tela, que representa a la Virgen de la Natividad de Chuchulaya, sufrió daños serios tras un intento de robo en que
se la extrajo del marco violentamente. Sin embargo, finalmente se consiguió restaurar la imagen casi por completo
en los talleres del Ministerio de Cultura de La Paz (2010),
bajo la dirección de Carlos Rúa y gracias a las investigaciones previas de Gabriela Behotegy. Y puesto que se indicaron
claramente los detalles que no pudieron ser restaurados por
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Virgen de la Natividad
Anónimo
1732
Diócesis de Coroico
Parroquia de Sorata

completo, hoy la tela también narra la historia de su propia
actualización.
¿Quién está autorizado a restaurar una imagen? ¿Hasta qué
punto puede intervenirse en una imagen? ¿Sigue siendo la
misma imagen después de la restauración? No por casualidad,
la negociación entre las partes interesadas (dueños, museos,
ministerios, sponsors) para responder a estas preguntas refleja
y evidencia conflictos de poder, además de distintas concepciones sobre cómo afrontar la historia colonial. Tales conflictos no sólo se produjeron entre España y Bolivia, por ejemplo,
sino también, en el nivel de la política nacional, entre Sucre
(capital histórica) y La Paz (sede del gobierno).
MJH
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Diríjase hacia el último punto de esta bifurcación, un círculo hecho con hilos situado en el
centro de la sala de exposición. Allí verá fotos que describen el camino histórico de la Virgen de la Candelaria desde Tenerife hasta Qaqachaka en los Andes. Elvira Espejo escribe:
“Según una leyenda de mi pueblo, la Virgen de la Candelaria aparecía dentro de las minas
de Potosí para salvar a los mineros de un accidente en la mina y resucitaba a los que habían
muerto”. Frente a la imagen de la Virgen hay un ovillo: es el “hombre de oro”, un monstruo
que ha saqueado las riquezas de la montaña y al que ahora encontramos envuelto en ese ovillo. Elvira
Espejo investiga sobre la conservación de técnicas textiles indígenas: “En Bolivia, el noventa por ciento
de la materia prima se exporta. [...] Comencé a sistematizar mis estudios sobre los problemas de la
cadena textil en el contexto de la producción mundial, estudiando desde la materia prima hasta el acabado de obra. [...] El estudio mismo es una lucha contra la industria destructora que contamina el medio
ambiente y al mismo tiempo crea pobreza y hambre. Miles de manos son remplazadas por una máquina
y la humanidad queda sin empleo. Así, empieza una incesante migración hacia la ciudad en busca de
trabajo, lo cual genera todavía más problemas y obliga a convivir con la incertidumbre de cómo será la
vida en la realidad urbana”.

Camino de las Santas
Elvira Espejo
Mirando desde mi tierra natal, Qaqachaka, traté de entender
los lazos históricos entre ambas culturas, la europea y la
andina, para poder entender mejor la socio-cultura de la vida
moderna. En torno al año 1312 aparece en la isla de Tenerife,
en Canarias, una Virgen conocida como “La Morenita”. Esta
misma Virgen es robada por los españoles, y con la conquista luego llega a los Andes, ya como Virgen de Candelaria. A
través de este fragmento histórico, me puse a analizar las pinturas y esculturas de la Virgen de Candelaria en los Andes,
de cómo llega allí y cómo se interpreta, mirando dentro y
fuera de sus contextos locales. Vale decir que, debido a los
modos de apropiación y de interpretación de los andinos, las
representaciones de la Virgen en pintura no tuvieron mucho
éxito, sin embargo sí las esculturas.
Para los Qaqachaka la Virgen de Candelaria significa
“madre tierra” o “mujer fértil”. Según una leyenda de mi pueblo, la Virgen de Candelaria aparecía dentro de las minas de
Potosí, como Virgen que salva a los mineros de un accidente
en la mina y los resucita. En otras palabras, se entiende que
la Virgen de Candelaria estaba presente en el Cerro Rico de
Potosí como Madre Tierra, en aquellas épocas conocida como
Sumax Urqu. Para los indígenas de los lugares aledaños es
“wila qullu”, cerro rojo, y en otra leyenda de esta región es
“putus mamita”, la madre de Potosí. Otro ejemplo es la Virgen de Candelaria de Puno, que ellos también ch’allan [homenajean] como Virgen de Candelaria Pachamama. Como
Madre Tierra esta Virgen se asocia a la fertilidad de la tierra
en toda la región de los Andes. Pero actualmente la Madre

Tierra es explotada por los seres humanos. De ahí surge la
noción de la Madre Tierra enferma. Enferma por todos los
daños causados: por la extracción de las riquezas, del petróleo y por el capitalismo, que actualmente es puro consumismo, sin ninguna responsabilidad ante el futuro. Esto causa
muchos daños en el mundo entero: pobreza, hambre, migración, contaminación... Innumerables problemas que son difíciles de enfrentar. Sin embargo, como patrimonio de la
humanidad la Virgen de Candelaria es intangible. Una razón
más para preguntarme: si la política global mantiene a los
santos como lo hacen los conceptos españoles, entonces ¿qué
significa esto para los andinos y para su tierra actualmente?
Aún me quedan muchas preguntas, espero poder aclararlas
más adelante.
Elvira Espejo, en una carta a los curadores, Londres, 2010

Entrevista de Alice Creischer con Elvira Espejo
Alice Creischer: Me has enseñado fotos de una fiesta en tu
comunidad. Voy a resumir lo que he comprendido: en ésta
los hombres son perseguidos y mandados a la iglesia por las
mujeres. Después deben cargar las figuras de las vírgenes. En
la iglesia también se encuentra una cruz, una figura de oro
que tú has llamado el “hombre de oro”? Esta figura está envuelta en textiles, porque el hombre de oro es como un demonio. ¿Podrías resumir lo que ocurre en esta fiesta?
Elvira Espejo: Es la fiesta del Tata Quri, el santo de oro
envuelto con textiles. Según las interpretaciones de las mujeres de Qaqachaka el hombre de oro es un monstruo, porque
explotó el cerro y la riqueza de la Virgen y Madre Tierra causan61
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do mucho daño. Dejó a la Madre Tierra enferma, llena de huecos por todos lados, ya sea en el Cerro Rico de Potosí o en el
socavón de Oruro. Envolver el santo con textiles es la manera
que tienen las mujeres de domesticarlo, de dominarlo.
Alice Creischer: Estás muy comprometida con las organizaciones de mujeres en el trabajo de textiles. ¿En qué consiste tu compromiso?
Elvira Espejo: Acerca de la forma de organización y las
personas con quienes trabajo en la actualidad te recomiendo
ver la página web: www.infotambos.com.1 Cuando era joven
tenía mucho interés por los procesos de la producción textil
que muchas empresas no toman en cuenta. Por ejemplo, el
análisis de la materia prima se realiza en muchas empresas
de manera irresponsable. En este contexto me puse a analizar por mi cuenta. En Bolivia se exporta el 85 % de la materia prima, algo que me preocupó mucho. La mayor parte de
los llamados indígenas viste prendas acrílicas importadas de
China. Esto me hizo pensar que en este caso la identidad no
es pura, como se supone. Comencé a sistematizar mis estudios sobre la cadena textil frente a los problemas mundiales...
Alice Creischer: Te he hablado de una foto de Gandhi sentado con un torno de hilar, una foto que me impresiona
mucho, porque muestra la lucha política en la India contra
el imperialismo industrial inglés. ¿Qué dimensión política
tiene para ti la dedicación a los textiles y a sus diversas técnicas?
Elvira Espejo: Te doy un ejemplo. En el transcurso de los
años se observa una tendencia a la pérdida de expresiones
culturales tradicionales entre la población del Municipio de
Challapata. Esta situación es preocupante, pues el crecimiento de la pobreza parece tener una relación directa con
el deterioro de las expresiones culturales en la región, a causa
de que la materia prima de este lugar es exportada y luego
importada con valor agregado. Ésta es una responsabilidad
de la educación, deficiente en la región y en todo el país, son
temas muy complicados. En cuanto a la elaboración de la
vestimenta tradicional, uno de los problemas actuales es la
pérdida paulatina del manejo de sus propias materias primas
a causa de la migración o de la famosa tentación de la modernidad y el capitalismo. Esto hace que muchas de estas comunidades sean insostenibles económicamente, e impide restablecer la dimensión ecológica y ambiental de las expresiones
culturales. Los tintes naturales contaminan mucho menos
el medioambiente y por lo tanto tienen menor incidencia en
la depredación ecológica. Por estas razones, se propone resca-
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El Instituto de Lengua y Cultura Aymara
(ILCA), se fundó en La Paz en los años 70, para
difundir la lengua y la cultura aymaras.
Cuenta con un equipo multidislipinar, integrado por especialistas en lingüística, antro-

tar las prácticas de tintes naturales y usarlas con todas las
materias primas que los indígenas manejan, para incidir en
la desaparición de un recurso como la vegetación nativa, que
en muchos lugares hoy está en peligro de extinción. A causa
de los intereses de las empresas que destruyen las plantas
nativas con inmensos monocultivos, esto está pasando en
todos lados y con todas las materias primas. El problema es
global. Exportar la materia prima e importar una materia
chatarra es un engaño. Así la pobreza nunca se acabará.
Alice Creischer: La obra que estás preparando para Principio Potosí consiste en unas fotos de los santos y de los caminos a través de los cuales llegaron a Bolivia, de los que hablaban los quipus. Antes has mencionado una historia que no
es accesible. ¿Qué importancia tiene el trabajo con los quipus para ti?
Elvira Espejo: Aporto los quipus simplemente como
información oculta o cifrada que no obstante podría revelar
muchas cosas. Tuvo su época de florecimiento y hoy en día
es interpretado por los expertos, que se dividen entre los que
dicen que podría significar algo, y los que dicen que quizás
no signifique nada. En cualquier caso, sigue habiendo muchísimás información en el quipu que no se ha conseguido descifrar. El quipu podría aludir a los caminos de diferentes vías:
la económica, la matemática, y otros asuntos planteados por
los expertos. Pero yo lo remito a los caminos que llevaron a
los santos hasta sus nuevos destinos y los presento como
información oculta que, sin embargo, se podría revelar mediante las fotos donde se reconstruyen estos caminos.
Londres/Berlín, febrero de 2010

pología, agronomía, artes visuales, textil e
informática. El equipo ha diseñado un programa de Aymara en el Internet, “Ciberaymara”, y un nuevo software textil, “Sawu
3D”.
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Mapa de Mataró
Rogelio López Cuenca con Roser
Caminal, Ismael Cabezudo, Laura
Marte, Cecilia Postiglioni, Daniela
Ortiz y Anna Recasens, 2010
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Este fenómeno se produce en todo el mundo. Otro ejemplo es la ciudad de Mataró en Barcelona,
cuya industria textil local fue “reestructurada”. La investigación geográfica de la ciudad muestra la continuidad histórica de esta simultaneidad. “Este Mapa de Mataró se propone desenredar la madeja de la Historia en múltiples historias a modo de rizoma; partir de la red tejida por el
hilo recurrente de la industria textil en Mataró y de aquellos temas con que ésta se entrelaza en
el tiempo: la crisis del capitalismo industrial o la globalización de los mercados, pero también, y
sobre todo, el modo en que el poder y la violencia se hacen carne directamente sobre los cuerpos y las vidas
de los individuos en forma, por ejemplo, de los movimientos masivos de personas” (Mapa de Mataró).

http://www.mapademataro.net
“En los años cuarenta (del siglo
XIX) se registró en Mataró una
nueva etapa de desarrollo y consolidación de la industria textil.
Lo que caracteriza a este
periodo es la manipulación de
los ‘vapores’ […] toda una revolución en el campo industrial y el principio del maquinismo
[…]. El hecho de la introducción del ‘vapor’ en Mataró, con el
cual la ciudad se incorporaba de lleno a la revolución industrial, se debió a la coincidencia de diversos factores que lo
favorecían. Uno de los principales fue la posición de la ciudad junto al mar, lo que facilitaba la importación por vía
marítima del carbón indispensable para mover los ‘vapores’
[…]. La máquina corriente era la Mule Jenny.”1
“La Fábrica Gordils i Dalmau
fue el primer Vapor de Mataró
(mayo de 1838). Empezó con
una potencia de 20 cv. Fue uno
de los 15 vapores que existían
en aquella época. La fábrica de
hilados de algodón inicia su
actividad entre 1838 y comienzos de 1839. La empresa cae en
bancarrota y es adquirida en subasta por la viuda de J. Viñas,
quien se establece en 1869. A final de siglo se convierte en
Hilaturas Viñas y Sanglas.”

“La ley de relaciones comerciales antillana de 1891 provoca
gran demanda de artículos textiles, al abrir estos mercados
al comercio peninsular. En Mataró la hilatura trabaja a pleno
rendimiento, la tejeduría continúa adelante y aparece
alguna industria nueva, pero el sector más dinámico es el
género de punto, que se mecaniza rápidamente, abriendo
nuevas industrias de gran impronta. Años excelentes que se
interrumpen en 1898 a causa de la quiebra colonial, al independizarse las colonias antillanas. En Mataró se hablaba de
debacle por la pérdida de estos mercados y la consecuente
parálisis progresiva de la fabricación.”2

Llar Cabanelles
“Se trata de un edificio historicista, obra de Jeroni Boada,
fechado en el año 1871. La construcción había sido destinada a dependencias hospitalarias para personas mayores.
El recinto tiene una iglesia de estilo gótico, con soportales
interiores y unos magníficos jardines escalonados que aprovechan la pendiente del terreno donde se encuentra ubicado.”
“Si nos ceñimos al siglo XX, antes de la internacionalización
de los flujos migratorios, encontraremos dos grandes oleadas previas. La primera correspondería al primer tercio del
siglo XX, entre 1900 y 1930, con las obras del metro y de la
Exposición Universal como principales hitos. La segunda
oleada, de la cual el desarrollismo de los años sesenta sería
la época central, iría de 1951 a 1975. Ambas comparten la
procedencia del resto de España, la importancia que la
migración rural-urbana ha tenido en cada una, y el papel de
la industria, la construcción y los servicios en la demanda.”3
63

Imágenes de la página web
http://www.mapademataro.net
2010
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Joaquim Llovet i Ventura, Mataró dels orígens de la vila a la ciutat contemporánia. Mataró: Caixa d’Estalvis Laitena, 2000.
Francesc Costa Oller, La “febre d’or” a Mataró. Evolució del textil la segona meitat del segle
XX, en: http://www.raco.cat/index.php/
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SessioEstudisMatronins/article/view/
113169.
Andreu Domingo y Anna Cabré, “La tercera
onada migratòria”, Avenç, nº 350, octubre
de 2009.

Regrese al círculo: allí se encuentra la Virgen de la Candelaria de Sabaya, otra superposición
de dos imágenes: la de María y la de una montaña, concretamente el volcán de Sabaya (en el
actual departamento de Oruro), que alberga el vestido de María. Esta Virgen fue pintada por uno
de los artistas indígenas más famosos de Potosí. Como parte de la colección del Museo Casa
de Moneda es ahora un objeto de valor y, por lo tanto, ya no posee un significado social. Pero
siguen existiendo estatuas e imágenes de la Sabaya, cuya veneración (en fiestas, festividades,
procesiones) hace posible la existencia de espacios de identificación para las comunidades que
surgen y desaparecen como consecuencia de los procesos migratorios desencadenados por la falta de trabajo. Estas fiestas constituyen la columna vertebral de una sociedad abigarrada, donde la cultura cristiana
europea y la indígena no se unifican en un híbrido armónico, sino que permanecen separadas pero simultáneamente presentes en su desequilibrio.

Virgen de Candelaria
de Sabaya
Luis Niño es probablemente el más conocido entre los pintores indígenas en el Potosí del siglo XVIII. Prueba de ello es,
entre otras cosas, la soberanía con la que Niño firma sus
populares cuadros, actitud mediante la que se equipara a los
pintores españoles y mestizos; por otra parte, Niño pinta
para los altos dignatarios de la ciudad. La Casa de Moneda
atribuye este cuadro a Luis Niño, aunque no pertenece a los
famosos cuadros de Sabaya que llevan su firma.
“Si en un principio María es síntesis que engloba el culto
de muchos sitios y dioses prehispanos, una vez entronizada
recomienza el proceso de disociación, pues es ya Copacabana, Pucarani, Reina, Purificada, Candelaria y Virgen de la
Gracia. A estas nominaciones hay que añadir la de Sabaya.”1
En su libro Iconografía y mitos indígenas en el arte Teresa Gisbert desarrolla una compleja historia de superposiciones de
varios santos (San Jacobo, San Martín y la Virgen María) en
las narraciones mitológicas locales a partir del ejemplo de
Sabaya.2 Según Gisbert, en este caso las superposiciones no
obedecen simplemente al esquema cristiano/pagano, porque los indígenas “confunden” los iconos cristianos entre sí
(por ejemplo, San Jacobo con San Martín). Así pues, cabe
concluir que, a nivel suprarregional, esto conduce a una flexibilidad de las (re)interpretaciones de mitos e iconos en
nuevos contextos. De modo que, si nos fijamos en los cami64

Virgen de Candelaria de Sabaya
Luis Niño
Siglo XVIII
Museo Casa Nacional de Moneda,
Potosí

nos del comercio, de los movimientos migratorios y de la
plata, podemos comprender también los caminos de los santos y sus modificaciones. La producción de imágenes de la
Virgen de Sabaya en Potosí puede considerarse un ejemplo
de esta migración de iconos.
Pero, en contra de lo que supone la interpretación habitual, los sincretismos icónicos y culturales no son una expresión de convivencia armónica de diferentes culturas en un
estado multicultural, sino una tecnología de gobierno caracterizada por la violencia. No obstante lo cual es cierto que el
sincretismo cultural también representa una ambigüedad,
es decir, un aspecto negativo desde el punto de vista de la
voluntad de instauración de una hegemonía: en efecto,
resultaba imposible controlar por completo la movilidad de
los iconos, o la ambigüedad de su significación última, y la
multiplicación de las posibilidades de identificación de tales
significados.
Gisbert considera que la presencia de las deidades y referencias indígenas en las pinturas cristianas no sólo es un
signo de sincretismo, sino que también puede obedecer a
una voluntad de reivindicación de la cultura (propia) oprimida. Si fuera el caso, habrían estado simultáneamente al
servicio del adoctrinamiento cristiano y de los levantamientos indígenas contra el dominio colonial legitimado por el
cristianismo. Estos iconos surgidos de la superposición de
ídolos e imágenes de santos crearon así lugares/espacios
paralelos y cargados de ideas políticas que perduran en la
actualidad. Sobre todo en los contextos urbanos siguen fun-
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cionando como un denominador común para las comunidades fragmentadas por la migración laboral, y el Día de los
Santos encabezan las impresionantes marchas de diferentes
asociaciones que, en parte, se nombran por sus comunidades de origen u organizaciones obreras. Estas fiestas, en las
que coexisten tradiciones cristianas e indígenas, son los puntales culturales de la sociedad abigarrada descrita por René
Zavaleta, y la causa de una reconfiguración de la masa política alrededor de los centros urbanos, dominados por la clase
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alta blanca. En la Bolivia del siglo XX las organizaciones indígenas y sindicales se solidarizan tanto en las marchas de las
fiestas de santos como en la lucha política. El significado de
la fuerza política de esta unión en Bolivia se puso de manifiesto claramente cuando las organizaciones sindicales,
campesinas e indígenas se unieron en 2003 en una ola de
protestas y marcharon desde la ciudad satélite de migrantes
El Alto hacia La Paz para expulsar del país al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
MJH

Teresa Gisbert, Iconografía y mitos indígenas
en el arte. La Paz: Gisbert & Cía, 1980, p. 22.
Véase el capítulo “La sacralización de la montaña y el entorno físico: Tata Sabaya, Mallco
Esteban y Quillacas”, op. cit., p. 22 y ss.

Carnaval minero en Potosí
2006
Fotografía: Andreas Siekmann
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Regrese a nuestro cruce de caminos. Observe sobre todo el documento E.
Junto a la lista, puede ver un dibujo de la crónica de Poma de Ayala (hoja nº 22): “Indio capitan
alqvilia a otro yndio por el yndio enfermo azogado porque no se acaue de murir. […] Que los capitanes de todas las dichas minas deste reyno cobre de los trauajos de los yndios de cada prouincia
y se lo lleue y pague en la dicha prouincia a cada yndio. Porque no le gaste y lo lleue todo a su
muger y hijos, porque se le paga en chicha o uino y pan. Y ancí no tiene de qué pagar tribute”.
En las comunidades de la periferia los responsables deben pagar por los trabajadores forzados que faltan.
Su escasez se debe a la despoblación o a que huyen. El dinero proviene de los mercados informales que
surgen del suministro de coca, cereales y otros productos a los centros. En lugar de producir para sí
mismos, los campesinos deben producir para este mercado con el fin de ganar el dinero necesario con que
pagar la sustitución de las cuotas de la mita. Finalmente, la capitalización de esta deuda en fuerza de
trabajo a través de certificados de deuda, conduce en Potosí a la especulación con “indios en el bolsillo”
descrita anteriormente.
66
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En el capítulo sobre la acumulación originaria, Marx describe cómo, con el surgimiento de las empresas en
las colonias, el endeudamiento estatal y sus productos financieros se transforman en uno de los factores más
significativos de la economía europea. ¿Acaso no puede verse en la capitalización de las cuotas de mita un
modelo del proceso descrito por Marx? ¿Y no podemos deducir, entonces, que esta creación de valor no es
un movimiento natural del mercado sino que se genera a través de la explotación de las vidas de personas?
Recuerde la segunda parte del axioma que se encuentra en la Karl Marx School: “La violencia es la partera
de la vieja sociedad preñada por una nueva. Ella misma es una potencia económica”.

Indio en el bolsillo
Guamán Poma de Ayala,
Nueva Corónica, p. 535
http://www.kb.dk/permalink/
2006/poma/info/en/frontpage.
htm
Cortesía de la Biblioteca Real
de Copenhague.
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Diríjase hacia la derecha hasta llegar a una mesa con la revista NOID, en cuya portada se reproduce un motivo de la pasión: La flagelación de Jesús. Las heridas en su espalda, según explica
el padre de la comunidad de San Pedro en Potosí, donde se encuentra la imagen original, se asemejan a los agujeros de la entrada a las minas del Cerro Rico. San Pedro es uno de los barrios de
trabajadores mineros más antiguos y tradicionales de la ciudad. Las razones por las que la comunidad se negó a prestar el cuadro aquí reproducido, puede leerlas en las páginas de la revista.

Desfalco Potosí
Luis Víctor Alemán Vargas
Los curadores escogieron el cuadro, de autor anónimo, La
flagelación de Jesús, para la exposición Principio Potosí, pero
la comunidad parroquial de San Pedro decidió no prestarlo
bajo ninguna condición. Veamos por qué.
A los pocos días de haber iniciado mi trabajo de investigación en la parroquia de San Pedro, uno de los encargados
de la parroquia me contó la siguiente historia acerca de la
llegada de la pintura de La flagelación de Jesús, a la parroquia:
“Las pinturas (seis pinturas de la iglesia de San Pedro) pertenecían a la iglesia de Santo Domingo, y llegaron a la iglesia de San Pedro por casualidad. Un día unos ladrones pasaron por el barrio de San Pedro con las seis pinturas, en eso
los vecinos les quitaron los cuadros viendo que eran pinturas con motivos religiosos. Por esto, los cuadros fueron entregados a la iglesia de San Pedro para su cuidado.
“Hace unos años (2003-2004), el padre de Santo Domingo
se presentó en la iglesia de San Pedro con una carta del
obispo, indicando que los cuadros serían devueltos a la iglesia de Santo Domingo porque eran propiedad de esa iglesia.
El párroco de San Pedro no pudo hacer nada frente a las órdenes del obispo del departamento de Potosí y se disponía a
devolver los cuadros al párroco de Santo Domingo; sin
embargo, minutos después los vecinos de San Pedro se movilizaron y acudieron a la iglesia para impedir que estos
cuadros salieran del templo, así que el párroco de Santo
Domingo no pudo completar su tarea por esta movilización
repentina del barrio. Durante aquellos días el barrio se organizó para evitar que las pinturas salieran del templo, forma68

La flagelación de Jesús
Anonym
18. Jahrhundert
San Pedro, Potosí

ron comités de vigilancia compuestos por jóvenes, niños
abuelos, etc. Por eso incluso ahora existe susceptibilidad de
parte del barrio”. (Parroquia de San Pedro, Potosí, 16/06/2009).
Después de pasar algunos meses en el barrio me di cuenta
de que esta versión era la que se contaba a los turistas que
llegaban a la parroquia y preguntaban por el origen de las
pinturas. Pero en el transcurso de mis últimas entrevistas
con el padre Favio, éste me confirmó otra versión de la historia que circulaba por el barrio.
Resulta que la iglesia de Santo Domingo fue remodelada hace unas décadas. Como los dominicos también estaban a cargo de la parroquia de San Pedro, decidieron trasladar las pinturas de la iglesia de Santo Domingo hacia la
parroquia de San Pedro. La remodelación de la iglesia tardó
algunos años, durante los cuales la comunidad parroquial
de San Pedro se apropió de los cuadros depositados en su
custodia. Una vez terminados los arreglos de la iglesia de
Santo Domingo, el padre encargado se dispuso a recoger las
pinturas en custodia; sin embargo, los vecinos del barrio
no permitieron que estos cuadros se movieran, y aunque
unos cuantos salieron por descuido de los vecinos, La flagelación de Jesús y otros se quedaron en la parroquia de San
Pedro.
En estas condiciones llegó el cuadro de La flagelación de
Jesús a la parroquia de San Pedro y es ésta una de las razones
principales por las que comunidad parroquial de San Pedro
se niega a prestar la pintura para cualquier muestra de arte.
Porque en caso de que la pintura se preste al Museo Reina
Sofía con la garantía de que retorne a nuestro país y a nuestra ciudad, nada podrá asegurar que el Obispo y el párroco
de Santo Domingo demandasen el retorno de estas pinturas
a la iglesia de Santo Domingo.
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Por otro lado, las garantías que podría ofrecer el Museo Reina
Sofía para el retorno de la pintura original a nuestro país
resultan poco fiables: nadie en Potosí, o al menos en el barrio
de San Pedro, conoce al presidente del tal museo, ni el grado
de fiabilidad de tal institución. Por otro lado, ni el Viceministerio de Cultura ni el Gobierno son interlocutores válidos para tal trámite, ya que los oficinistas encargados de
nuestro patrimonio son los principales sospechosos de
exportar ilegalmente nuestro patrimonio hacia el mercado
negro internacional. Las iglesias del departamento de Potosí
han sufrido diez robos en los últimos cuatro años, lo que
hace suponer que se está haciendo un seguimiento a las
obras de arte más importantes, para que en el momento
oportuno sean sustraídas de su iglesia.
En resumen, la petición de préstamo del cuadro La flagelación de Jesús por parte del Museo Reina Sofía, a través del
Gobierno Boliviano, a la comunidad parroquial de San Pedro

NOID: The Long Memory
of Cocaine
Con textos de John Barker, Max
Jorge Hinderer, Jorge Hurtado
Gumucio et al.
2009 –2011
La Paz/Londres/Berlín
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expresa las relaciones colonialistas que mantenemos los
bolivianos con las instituciones extranjeras, sean museos,
empresas, ayuda internacional, etc., quienes, como compradores en un supermercado, deciden qué pinturas prestar/sacar del país, naturalmente ayudados por algunos burócratas de clase media o alta que buscan llenarse los bolsillos
prestando/vendiendo recursos que le pertenecen al país en
su conjunto, pero que tienen su custodia en poblaciones
específicas, como en el barrio de San Pedro. Por suerte, la
comunidad parroquial de San Pedro desconfía y establece
relaciones ambiguas con estas instituciones, como lo hicieran los ayllus del Norte de Potosí en su relación con las minas
aledañas, manteniendo sus recursos de manera autónoma,
resistiendo ante el continuo Desfalco Potosí.
Puede leer el ensayo completo en las pp. 244–246.



Rogamos que se coloque el guante que encuentra aquí, y que se tome su tiempo para
hojear la revista sobrevolando los párrafos o, incluso, leyendo los textos. La maqueta
expuesta representa el proceso de creación de este volumen. Dicho proceso abarca el
periodo en el que se desarrollan las tres muestras, en Madrid, Berlín y La Paz, y se inició
con el seminario “The long memory of cocaine: modernity and the transformation of value
and labor” (Steirischer Herbst, Graz, 2009).
Las imágenes que constituyeron el punto de partida de la sección visual de NOID muestran la representación de la Pasión en la comunidad de San Pedro; son fotos y gráficas de la película
La nación clandestina de Jorge Sanjinés (1989); y fotos extraídas del diario boliviano El nuevo día (Santa
Cruz de la Sierra, 2004). Narran la historia de la identificación corporal del trabajo alienado con el cuerpo
herido de Cristo: desde las sangrientas bocaminas hasta las crucifixiones encarnadas por los campesinos cocaleros como protesta en las cárceles de las tierras bajas bolivianas.

NOID
NOID es una publicación creada con ocasión del proyecto
Principio Potosí. La idea de este volumen es ofrecer una revisión y un recuento de las reflexiones en curso entre el fundador del Museo de la Coca en La Paz, Jorge Hurtado, el escritor inglés John Barker y yo mismo, acerca de la economía
política de la coca/cocaína. En octubre de 2009, durante un
taller semanal de ponencias y discusiones junto con un
grupo de estudiantes de la Academia Steirischer Herbst en
Graz, confrontamos nuestras ideas y los trabajos realizados
hasta entonces con las preguntas fundamentales que se

planteaban en Principio Potosí. Los resultados de este diálogo
fueron satisfactorios en varios niveles. En esta publicación
no pretendemos proporcionar una revisión del conocimiento antropológico que se tiene hasta la actualidad acerca
de los usos rituales de la coca. Tampoco es nuestra intención
producir un análisis científico-sociológico acerca del comportamiento que produce el abuso de la cocaína. Nuestro
objetivo es más bien, iluminando ciertas zonas oscuras de la
historia de la modernidad, revelar de qué manera la historia
global de la economía política de la coca/cocaína está intrín69
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secamente ligada a las transformaciones del trabajo y del
valor que produce el capitalismo. La historia de estas transformaciones relaciona a los agentes de Bolsa de Wall Street
con los mineros de Potosí del siglo XVII, realizando lo que
Walter Benjamin habría denominado: “un salto de tigre
hacia el pasado”.
Está narración se ilustra con una serie de fotografías, “The
Long Memory of Cocaine – momento frames” (2010), que asocian la iconografía de la Pasión de Cristo del siglo XVII en
Potosí con su uso en manifestaciones políticas en las cárce-

les bolivianas a partir de 1988. Estas manifestaciones se
realizaron en contra de la violación de los derechos humanos y la ley anti-coca impuesta por las Naciones Unidas
siguiendo los intereses del FMI de acuerdo con sus reformas
neoliberales. Los dibujos superpuestos están hechos con
clorhidrato de procaína, el primer sustituto de la cocaína
producido industrialmente como anestésico local.
MJH
Lea más en la p. 247 (inglés).

En el mismo lado de la sala de exposición, al fondo, puede ver una gran imagen. Estudie brevemente algunas de la figuras. Preste atención sólo a la relación entre el proceso de ilegalización
de personas y su utilización como fuerza de trabajo barata en la construcción y en los centros de
belleza de Dubái. Otra forma de privación de derechos es la servidumbre por deudas: un trabajador necesita dos años para pagar los “costos” de reclutamiento, mediación y gastos de viaje. La
crisis en Dubái arrastrará a quienes se encuentran en estado de servidumbre por deudas hacia
el reservorio de las fuerzas de trabajo ilegales.



Dubai – Erweiterte Horizonte
Pintura: Andreas Siekmann
2010
Berlín

El Universalismo en el arte y el
arte del Universalismo
Parte Uno
Entretanto se sabe, puesto que es un escándalo permanente,
que las condiciones de trabajo en los Emiratos Árabes Unidos se asemejan a la esclavitud. Por ejemplo, se estima que
un 90% de los 4,1 millones de habitantes de Dubái son trabajadores migrantes procedentes principalmente de Pakistán, Bangladesh, India, Sri Lanka y Filipinas. En 2005 más
de 600.000 de ellos trabajaban en la construcción y otra fracción importante estaba empleada en hoteles y hogares.1 A
los trabajadores se les otorga el permiso de residencia sólo
si tienen un contrato de trabajo; a su llegada, los empleadores les quitan los pasaportes y se ven obligados a pagar con
su trabajo la comisión de los trámites legales y el billete de
avión. Viven en los llamados campos de trabajo en condiciones de vida inaceptables; según cifras oficiales, ganan 175
dólares mensuales (la mayoría de veces es un salario considerablemente inferior), con los que deben sobrevivir en una
economía cuyos precios están casi al nivel de los de Europa.
70

Por otra parte, los sindicatos y las ONG están prohibidos, y la
seguridad en las obras de construcción es a menudo insuficiente. En 2006 el gobierno declaró 34 accidentes laborales
mortales en obras, pero la organización Human Rights
Watch estima que la cifra es muy superior.2 Desde las grandes huelgas espontáneas de otoño de 2006 el Gobierno prometió salarios mínimos y regulaciones de seguridad laboral,
promesa que suele desembocar en conflictos.3 Sin embargo,
el foro Mafiwasta de trabajadores de los EAU ha puesto
muchos ejemplos de que las cosas no ocurren exactamente
así: “El Ministerio de trabajo de los EAU ha actuado rápida y
terminantemente [...] al deportar y prohibir la entrada de por
vida a 200 trabajadores de ETA-Ascon acusados de violencia.
Al parecer, los trabajadores, que ganaban entre 150 y 177
dólares mensuales por más de 250 horas semanales, demandaron un aumento del salario base, además de vacaciones
anuales y un billete de avión. La empresa, por su parte, ofre-
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ció un aumento de 2 dirhams diarios (54 céntimos) y un
billete de ida y vuelta cada dos años. Vale la pena dejar constancia de esto. […] El Ministerio de trabajo, ansioso de aplacar a ETA-Ascon, empresa en manos de la poderosa familia
Al Ghurair, estuvo de acuerdo en compensar a ETA-Ascon
(cuyas ventas consolidadas de 2005 ascendieron a 3.000
millones de dólares) nada más y nada menos que con 250
permisos de trabajo gratuitos.”4 Human Rights Watch escri-

1

“Las empleadas domésticas filipinas [...]
podrían convertirse en una rareza según
una directiva del gobierno filipino para
reducir el número de mujeres filipinas que
trabajan en el extranjero como auxiliares
domésticas, con el objetivo de reducir los
problemas laborales. La mayoría de los problemas laborales que trata la Oficina de trabajo ultramarino de Filipinas (Philippine
Overseas Labour Office, POLO) en Dubái
tiene que ver con empleadas domésticas
que se escapan de los hogares de sus empleadores a causa de salarios no cobrados,
abusos físicos, trabajo excesivo y disputas
contractuales”. Nina Muslim, “Filipinas discouraged working as maids”, en: Gulf News
Dubai, 3 de mayo de 2009.

Crisis Chronology
CVA (TIPPA)
Abril 2010
Londres

2

3

4
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bió cartas al Museo del Louvre y al Guggenheim Museum
de Nueva York exhortándolos a protestar contra estas condiciones laborales,5 pero ninguna de estas dos instituciones
respondió.
De Alice Creischer y Andreas Siekmann, “Der Universalismus in der Kunst und die
Kunst des Universalismus” (El universalismo en el arte y el arte del universalismo),
en: Springerin 3/08, Viena, 2008.

Human Rights Watch Report, Building Towers, Cheating Workers. Exploitation of Migrant
Construction Worker in the United Arab Emirates, Nueva York, 11 de noviembre de2006.
http://www.hrw.org/en/reports/2006/11/11
/building-towers-cheating-workers.
Rem Koolhaas en el número de la revista
Spiegel dedicado a Dubái en enero de 2008,
escribía: “Ahora se está hablando de una
legislación tridimensional que podría definir un mínimo de subsistencia árabe y
producirlo en serie [...]”. Rem Koolhaas,
Mitra Khoubrou y Ole Bouman (eds.), Al
Manakh. Amsterdam y Dubái: 2007, p. 7.
Hace poco la página web de Mafiwasta fue
bloqueada por el proveedor semiestatal Etisalat por varias quejas de miembros del

5

público sobre contenidos ofensivos. Mafiwasta, Violence Is A Red Line, 12 de marzo de
2007.
“El gobierno francés debería asegurar que la
reputación del museo más prestigioso de
Francia no se vea afectada por violaciones
laborales en su filial principal de ultramar. El Ministerio de Cultura francés debería comprometerse públicamente y tomar
todas las medidas necesarias para prevenir
la explotación de trabajadores migrantes
en el Louvre de Abu Dhabi.”, Sarah Whitson, Leah, Directora de Oriente Medio de
Human Rights Watch, marzo de 2006.

Por favor observe, en la parte inferior de la pared, las pruebas de la existencia de “mapas de
gente a la que se impide violentamente subsistir”, masas a las que se ha separado violentamente
de sus diversas formas de vida “arcaicas”. En la parte central de la pared, observe “al trabajador ‘libre’ arrojado al mercado laboral” sin derecho a indemnización. Los elementos del punto de
partida subjetivo para este archivo son reales pero indefinidos: enojo, desprecio, pena, comprensión parcial/ignorancia, información “incompleta” de fuentes ambiguas...
El estallido de la llamada “South See Bubble” fue una de las primeras crisis serias de la Bolsa: se produjo en
Londres a comienzos del siglo XVIII. La corona inglesa había concedido a la South Sea Company el monopolio
del comercio con Sudamérica. Se especulaba que el monopolio del comercio de esclavos que poseía España
le sería concedido a Inglaterra. Así, todo el continente sudamericano sería capitalizable para la economía
esclavista. Pero la Paz de Utrecht restringió estos derechos.
En el año de la crisis y del bicentenario, el 2010, el grupo CVA vincula al Museo Reina Sofía y su política de
empleo con la actual crisis económica, para hacer algunas “preguntas productivas“.
71
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Estimado/a stakeholder,
está desarrollando un plan de revisión íntegro de las estructuras de trabajo del Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS). Encaramos esta labor con el objetivo de detectar
sinergias potenciales a través de la búsqueda de formas de convergencia horizontales entre los y las
trabajadoras del centro y promover un proceso de outhousing (externalización).
Por esta razón apreciaríamos mucho sus posibles contribuciones a este proceso de consultoría.
Le rogamos se tome la molestia de rellenar el siguiente documento y nos lo devuelva a la siguiente
dirección: CVA Group, 10th Floor, London WC1B 4BS. Los resultados de esta encuesta y las
recomendaciones finales serán entregadas a los miembros del consejo de administración del museo.
CVA GROUP

Cordialmente
Dr. C.R. Hulbeck,
Chief Innovation Officer
CVA Group es una consultora independiente especializada en la gestión de crisis y una empresa social,
establecida con el apoyo de: 10th Floor, London.

DOCUMENTO DE CONSULTA
EVERY COOK CAN GOVERN (C.L.R. James)
and every governor can cook
INTRODUCCIÓN
La crisis financiera global y la subsiguiente necesidad de una consolidación fiscal, tanto en el Estado
español como en otros países, han hecho que elementos como la transparencia, la eficacia y las buenas
prácticas devengan acciones imprescindibles para las instituciones culturales. Un museo con liderazgo
global, como es el MNCARS, encargado de representar la modernidad, debe mostrar siempre una capacidad de
adaptación e innovación. Afortunadamente el MNCARS se encuentra en una buena posición para lograr estos
objetivos. Algunos elementos de creatividad organizacional fueron introducidos en los niveles básicos antes
de que la crisis tuviera lugar. Si estos recursos se aprovechan adecuadamente, el Museo podrá avanzar pese
a tener que enfrentarse a la rigidez que afecta a todas las estructuras públicas. Ello permitiría al Museo
encaminarse hacia un futuro sostenible.
SECCIÓN 1
La ventaja competitiva que goza el MNCARS en una era de ajustes estructurales globales reside en la
flexibilidad que la institución ha demostrado en diferentes niveles de su estructura laboral. Esta creatividad
organizacional sirve y traduce el compromiso adquirido por el Museo con la innovación y la critica
institucional. Consideramos que la crisis puede ser convertida en una gran oportunidad para el MNCARS
si se permite que las ‘zonas calientes’ de inestabilidad creativa que hemos detectado en la estructura
organizacional puedan converger. Este proceso, además de propiciar ciertas sinergias financieras, tendrá
un impacto muy positivo en la actitud y los hábitos laborales de aquellas personas que actualmente trabajan
en el centro. En este momento se pueden generar nuevas dinámicas capaces de romper con los bloqueos
existentes.
SECCIÓN 2
De forma más concreta consideramos que las dos capas más flexibles dentro de la organización deben
converger en una sola unidad de flujo laboral. Los comisarios y otros profesionales estratégicos deberían
compartir tareas y conocimientos con el personal de apoyo subcontratado de forma estratégica (asistentes,
limpiadores, informadores). La responsabilidad financiera y operacional de esta nueva unidad recaería
en las entidades externas más eficientes capaces de proveer al centro los servicios logísticos. Denominamos
esta convergencia in-house entre los servicios cruciales outsourced (externalizados) con
el término inglés outhousing o externalización.
72
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SECCIÓN 3
El concepto de outhousing surge del acercamiento de dos dinámicas: el concierto público-privado y las
teorías contemporáneas “demo-radicales” de vida y trabajo dentro de los sectores cognitivos y de servicios.
Estas teorías ponen el énfasis en la afinidad existente entre las habilidades expuestas en este documento,
que pueden conducir a este proceso de convergencia. La viabilidad de estas ideas ha sido ampliamente
demostrada por las primeras generaciones de trabajadores que adoptaron esta vía, demostrando que se puede
trabajar de forma más dinámica. Estas nuevas formas de organización necesitan consagrarse para garantizar
la competitividad de las instituciones en esta era global post-crisis.
CONCLUSIONES
La búsqueda de nuevas formas de organización dentro del ámbito laboral generará cierto malestar a corto
plazo, especialmente entre aquellas personas que mantienen puestos de trabajo poco sostenibles.
Pese a ello creemos firmemente en la convergencia de dinámicas laborales (tanto cognitivas como logísticas)
a través de un programa de outhousing que permitirá equilibrar el proceso, optimizando la eficacia y creando
nuevas empatías entre diferentes miembros de la organización. La convergencia de categorías laborales que
tradicionalmente se han mantenido separadas, facilitando el acercamiento entre representantes de diferentes
procedencias étnicas, estimulará la diversidad dentro de la organización.
La externalización facilitará que el MNCARS transforme la crisis global en una gran oportunidad, reafirmando
su potencial como gran organización e infraestructura, y capturando la acumulación originaria acaecida en la
convergencia de nuevas formas de trabajo y cultura.

DOCUMENTO DE CONSULTORÍA
Dados los esfuerzos realizados por los agentes externos que prestan servicios logísticos al MNCARS
para eliminar empleos poco sostenibles, muchos de los sacrificios esenciales a este proceso
de externalización tendrán que ser asumidos por profesionales estratégicos. Por esta razón tú
perteneces al primer grupo en ser consultado sobre el futuro de la organización.
Estamos particularmente interesados en escuchar tus opiniones en torno a una opción que atenuaría
el impacto de la externalización a nivel profesional. La práctica conocida como ‘bumping’ o ‘empujón’
consiste en que personas con cargos poco sostenibles nominen a personas de rango inferior en la estructura
cuyo cargo estarían dispuestos a asumir.
Indique a continuación:
(1.) ¿Estaría usted dispuesto a ejercitar su derecho de ‘empujar’ a una persona de rango inferior al suyo si
se encontrase frente a un despido inminente?
(2.) ¿Qué puesto inferior, además del que actualmente ocupa dentro de la organización, estaría usted
dispuesto a asumir para facilitar la convergencia de las dinámicas laborales?
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¿Es éste el oro que comes?
Este oro comemos.
Guamán Poma de Ayala,
Nueva Corónica, p. 369
Cortesía de la Biblioteca Real
de Copenhague.

Arde baby, burn baby... Algunas
ideas sobre las finanzas y el arte
Anthony Davies
Tras una crisis petrolera, la abrupta subida del precio de los
alimentos, la inestabilidad del mercado global y el último
jalón de una guerra encabezada por los EEUU en el sudeste
asiático, el texto de Ian Burn de 1975, Pricing Works of Art,
abrió un debate de grandes repercusiones acerca de las finanzas y el arte.1 En el marco de una relación floreciente entre
el Estado y las grandes empresas (incluso como fuente de
financiamiento para las artes), y de las nuevas concentraciones de riqueza en torno a los flamantes “Fondos de inversión
en arte” Modarco y Artemis,2 Burn se ocupa del valor del
producto, los derechos de propiedad y las relaciones de clase.
En un intento por descifrar la dinámica del capitalismo contemporáneo afirma: “Ya no podemos hablar de la producción de arte como independiente de la coerción del mer-

1
2
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Ian Burn, “Pricing Works of Art”. The Fox,
nº 2, 1975.
Modarco y Artemis fueron fondos de inversión en arte con base en Londres, a principios de la década de 1970. Modarco se fundó
en asociación con dos bancos suizos y tenía

cado”, y va más lejos al decir que las demandas del mercado
(por ejemplo, que los artistas ofrezcan simultáneamente
coherencia y singularidad o “innovación”) han penetrado
en la producción hasta un punto en que “la fusión es total”.
Pero, ¿cómo incorporar sus observaciones al subsiguiente e
implacable impulso de crear nuevos mercados y fuentes de
utilidad y, en general, a su dinámica adaptabilidad? Si, como
han demostrado claramente los últimos treinta años de historia, el capitalismo está siempre en movimiento, ¿qué tipo
de “fusión” estamos buscando actualmente? Como el contexto contemporáneo de una nueva “crisis” global en los
mercados financieros ayuda a subrayar, cualquier debate
sobre las finanzas y el arte debería, cuando menos, plantear
las coordenadas correspondientes y ayudar a establecer puntos de tensión, antagonismo y vulnerabilidad en el sistema.
Puede leer el ensayo completo en la p. 256 (inglés).

un inventario de piezas artísticas que en el
año 1973 se valoró en 30 millones de dólares. Véase Annette Van den Bosch, The
Australian Artworld. Sidney: Allen & Unwin
Academic, 2005.
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Detalle de: Descripción del
Cerro Rico e Imperial Villa
de Potosí de Gaspar Miguel
de Berrío, 1758
Fotografía: Carlos Rúa Landa/
Ministerio de Culturas,
Gobierno Plurinacional de
Bolivia

Ahora, debería regresar por tercera vez a nuestro cruce y observar nuevamente la
Descripción del Cerro Rico e Imperial Villa de Potosí, para revisar nuestra afirmación de que allí no aparecen personas. No es la imagen sino la ciudad la que está
vacía, pero los caminos que conducen a ella están llenos de grupos de personas.
Nuestro tercer bloque se relaciona con esta movilidad. Existen estimaciones según
las cuales sólo la mita movilizó anualmente a unos 250.000 trabajadores forzados
junto a sus familias, a los que hay que sumar los que regresaban, los que huían, los expulsados y los comerciantes. Las estimaciones del número de vagabundos y trabajadores ambulantes en Europa son similares.
Observe ahora los documentos C, D y E con atención.
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Atraviese la sala en dirección hacia la pared que está en el extremo izquierdo, donde hay una serie
de acuarelas. Surgieron de un viaje a la provincia de Moxos, a la que el pintor, en conflicto con el
nuevo gobierno, fue deportado. Estas hojas del Álbum de paisajes, tipos humanos y costumbres de
Bolivia muestran personas cuya invisibilidad se prolonga después de la formación de la nación boliviana. La mita ha sido abolida, pero durante más de cincuenta años los impuestos que pagan los
indígenas constituyen el principal ingreso estatal de una república en la que la mayoría de sus habitantes no posee el derecho al voto. ¿Están realmente vacíos de personas los paisajes? ¿Y qué significan entonces las fiestas aquí representadas? ¿Bailan allí fantasmas, monstruos liberados por el miedo importado, con dioses locales incontrolables? ¿Y quién se encuentra allí, en estas calles atestadas de viajeros y de fiestas? ¿Quién
practica el comercio, quién habla allí y comparte con otros las penurias de la supervivencia?
76

Álbum de paisajes, tipos
humanos y costumbres de Bolivia
Melchor María Mercado
1841–1869
Archivo y Biblioteca Nacionales
de Bolivia, Sucre
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Melchor María Mercado
Tanto el más reciente como el más antiguo ejemplo de los
trabajos históricos seleccionados para la exposición son crónicas. Sin embargo, los trabajos de Guamán Poma de Ayala
(siglo XVI) y Melchor María Mercado (siglo XIX) tratan de personas y contextos de vida que no figuran en la historiografía oficial: ni en la historiografía de la Conquista, ni en la de
la joven República de Bolivia.
En la primera acuarela de la serie de Mercado vemos al
mariscal Sucre, el libertador de Bolivia, con una regadera en
la mano izquierda con la que derrama educación, justicia y
cultura sobre la nueva “patria” —aquí Bolivia es un arriate—,
mientras que de su derecha penden dos cuchillos que forman una tijera y que parecen advertir que la herramienta
que hasta entonces había servido para expropiar a los españoles, también puede cortar en cualquier momento el flujo
de suministros del Estado nacional y expurgar cualquier
forma de resistencia como si se tratara de mala hierba.
Cuando a mediados de 2008 vimos por primera vez esta
impresionante serie de acuarelas de Mercado en una edición
facsímil, dudamos si debíamos incluirila en Principio Potosí,
ya que no pertenece al mismo periodo que el resto de los trabajos históricos: no pertenece a la “pintura colonial”, sino a
la “republicana”. Además, Mercado mismo fue un defensor
militante y patriota del liberalismo republicano temprano y
luchó por los intereses de la oligarquía criolla. Otro problema
que nos planteaba esta serie de acuarelas era la lealtad inquebrantable de su autor hacia personajes como José María Linares, quien estaba emparentado con la nobleza española y
quien, a pesar de considerarse el primer “presidente civil de
Bolivia”, se autoproclamó dictador vitalicio; o como Mariano
Melgarejo, personaje tristemente célebre por pisotear los
derechos de los indígenas y que hizo historia en la Bolivia de
1867 por cometer el más atroz acto de arbitrariedad despótica al entregar 100.000 km2 de territorio boliviano con sus
respectivos habitantes a cambio de un caballo blanco.
Sin embargo, Gunnar Mendoza, el biógrafo y editor de la
edición facsímil1, afirma que las aquarelas de Mercado no se
adecuaban a la imagen de la sociedad y la economía que a la
elite criolla le gustaba dar de sí misma durante los primeros
cuarenta y cinco años de la República de Bolivia. ¿Es posible
que todos tengamos hoy una visión falseada por el tiempo?
Mercado estudió derecho en Sucre y después se unió al ejército, al grupo del general José Miguel Velasco. En 1840, en el
1

Melchor María Mercado, Álbum de paisajes,
tipos humanos y costumbres de Bolivia (1841–
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exilio político, fue maestro de dibujo y geografía en Santa
Cruz. En 1845 aprobó el examen de derecho, y en 1861 trabajó como secretario del Consejo de Estado. Realizó viajes
de exploración sobre los que hizo informes que ilustró con
dibujos, y registró las regiones por encargo del nuevo
gobierno. Mercado pintó el grueso de su Álbum en papel
corriente de oficina cuando tuvo que huir del gobierno de
Belzu a la región de Moxos. ¿Son entonces estos dibujos los
informes descarriados, por así decir “salvajes”, de un funcionario estatal desempleado? Mendoza “descubrió” a Mercado
precisamente en los años posteriores a los programas de
ajuste estructural del fmi de 1985, y en su libro incluso lo vinculó a la ideología revolucionaria de corte francés. ¿Cabe
entonces considerar a Mercado como un antiimperialista?
De hecho, la “crónica” de Mercado trata de la supervivencia
de las estructuras sociales indígenas —al menos desde el
punto de vista de Mendoza—, que sobrevivieron a la violencia del Estado nacional burgués y de su economía liberal.
Los dibujos de Mercado ya nos habían fascinado y
embargado de tal manera que asumimos estos argumentos
sin mucha objeción. Pero además decidimos incluir estas
acuarelas porque muestran mucho más de las relaciones
coloniales y postcoloniales que la mayoría de los cuadros
coloniales. Sus delirantes alegorías, disfraces de carnaval y
bailes evidencian la proximidad de Mercado con respecto a
los procedimientos y la perspectiva indígena de la historia
colonial. Estas acuarelas evidencian —a pesar de la convicción de su autor—la incapacidad del Estado nacional para
suprimir la presencia de un dominio colonial sobre la
población. Los propios contenidos subvierten la mirada
antropológica de Mercado.
Gunnar Mendoza opina que el neoclasicismo, el estilo de
los nacientes Estados-nación europeos y de América del
Norte y del Sur, muestra la incapacidad de la burguesía para
crear un estilo nuevo. De hecho, es el propio Mendoza quien
señala que Melchor María Mercado sustituye las columnas
dóricas por árboles exóticos y las alegorías mitológicas por
trajes y bailes indígenas. Mercado disuelve aquella alianza
sincrética que Teresa Gisbert analiza tan detalladamente en
la pintura andina del Barroco. Y así la aleación indisoluble
de iconografía humanista, cristiana e indígena se descompone en las acuarelas de Melchor María Mercado: de un lado
quedan ornamentos sin sentido, como marionetas, y del
otro, imágenes, disfraces y costumbres que la burguesía ya
sólo puede descifrar desde una perspectiva folclórica o
antropológica.
AC, MJH

1869). Sucre: Gunnar Mendoza L., 1991.
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Sobre la larga mesa de montaje que se encuentra frente a usted, parece que se fabrican pantallas de
LCD: en algunas puede reconocer siluetas de las escenas del Álbum de paisajes, como si hubieran
sido grabadas a fuego en la superficie de las pantallas. Aquí puede seguir diez de los cien sueños que
fueron registrados durante dos viajes a China en 2008 y 2009: “Es diciembre de 2008. Estoy en las afueras de Shenzhen. La crisis del crédito ha golpeado duramente esta parte del país. Innumerables autobuses desvencijados danzan caóticamente en los cruces de las calles. Los autobuses están repletos
de trabajadores inmigrantes de camino a sus casas, situadas en el interior de la región. Me encuentro en el delta del río Perla. Nadie es de aquí, todo el mundo es de otro lugar. Es una zona completamente dedicada
a la producción, donde los seres humanos no son más que un instrumento para un fin” (Matthijs de Bruijne). Como
las fiestas y sus disfraces, el “trabajo soñado” no obedece exclusivamente al “principio de la repetición”.

1000 sueños
Matthijs de Bruijne
La mujer ya nos espera en el recibidor del hotel. Está pálida y
parece cansada. La saludamos y caminamos juntos, sin decir
gran cosa, hasta el ascensor. Arriba, en nuestra habitación, se
pone a hablar directamente, sin tapujos. Habla sin parar, sobre
el polvo rojo que se esparce por todas partes en la fábrica de
baterías, la enfermedad que este polvo ha provocado a muchos
trabajadores y la negación, la persistente negación, por parte
de la fábrica y de las autoridades locales.
Más tarde, en el restaurante, me cuesta entender hasta qué
punto debo ser cuidadoso; después de todo la vigilan, y ya la
han detenido varias veces por hablar con periodistas sobre el
asunto. No obstante, ha cubierto la mesa del restaurante de
documentos y demás elementos de prueba que ha traído consigo. Ya conozco la historia completa del envenenamiento por
cadmio, solamente la persona relacionada con la historia es
nueva para mí. Cuando regresamos al hotel, vemos que la discoteca ya ha abierto, y desde el segundo piso el ruido de los
bajos se mezcla con los sonidos que vienen del cercano mercado nocturno. Ella sigue hablando.
Al día siguiente, hacia las 10, ya vuelve a estar en el hotel.
Se ha tomado un día libre en el trabajo. “¿Trabaja usted todavía en la fábrica?”, pregunto. “De hecho, sí, de vez en cuando,
cuando mi cuerpo me lo permite”, responde ella. Se siente aislada y se enfrenta a una gran incomprensión. Durante su trabajo no se le permite hablar con sus colegas. Las baterías se
siguen vendiendo pero la publicidad negativa no ayuda a las
ventas.
Y aun así, ni siquiera su propia hija entiende demasiado
bien lo que le está sucediendo a su madre: ni siquiera sabe lo
enferma que está. Nos cuenta que su hija vive en un país lejano
donde las mujeres deben cubrirse con un velo para salir a la
78

1000dreams.org
Matthijs de Bruijne
2009–2010
Amsterdam/Pekín

calle. Wang Feng Ping está contenta de que tenga trabajo, trabaja en un hotel.
Wang Feng Ping ha llegado bien preparada al hotel. Nos
cuenta su sueño, cuarenta minutos sin interrupción. Primero
el sueño corto, seguido de una detallada descripción de lo que
sucedió en la fábrica. Tiene que explicar la historia, tiene que
hacer que sus palabras se hagan visibles. Wan Feng Ping es una
mujer de 47 años, que trabaja como ingeniero de la Fábrica de
baterías Gold Peak, en Huizhou.
Su sueño es uno de los cien que grabé en China. Durante
dos períodos y en diferentes lugares de este país, le pedí a la
gente que me contara sus sueños, los sueños que tienen
durante la noche.
Todas las grabaciones y sus traducciones se encuentran en
la página web 1000dreams.org. Después de leer estos sueños
resulta evidente que mi interés no es hacer un análisis individual de los diversos sueños: mi indagación consiste más bien
en ir mostrando cuidadosamente el contexto en que suceden
estas historias. En cualquier caso, sería imposible hacer una
interpretación de cada una de las historias individuales,
puesto que un análisis semejante requeriría al menos el relato
de varios sueños de la misma persona.
Este proyecto es un intento de concebir una imagen coherente de la vida en la China real. Por lo tanto, hay una pregunta
que se repite constantemente: “¿qué es lo realmente esencial
para los ciudadanos chinos?”
Durante mi segundo viaje al delta del Río Perla, grabé sueños de trabajadores chinos que se habían enfrentado con las
autoridades, con los dueños de las fábricas o con otras personas poderosas. Para realizar estas entrevistas trabajé en colaboración con activistas locales y con las organizaciones laborales
independientes que operan desde Hong Kong. Los sueños que
grabé ofrecen una imagen clara del contexto en que tienen que
vivir y trabajar los obreros. Son personas que vienen del campo,
la mayoría de provincias como Hunan o Sichuan, para traba-
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jar en la industria textil, del juguete o de la electrónica. Estas
fábricas se extienden por todo el delta del Río Perla, y el porcentaje de inmigrantes en ciertas ciudades rebasa el 90%.
Las condiciones económicas, la explotación laboral y sus
consecuencias dominan la vida de los trabajadores migrantes,
tanto durante el día como durante la noche. El conflicto con
sus patrones, las listas negras con los nombres de los trabajadores organizados, los envenenamientos con cadmio, la silicosis y otros accidentes de trabajo aparecen con frecuencia en sus
sueños. El delta del Río Perla genera sueños complicados
debido a que se orienta claramente a las ganancias rápidas.
Como en las acuarelas de Melchor María Mercado, los sueños chinos conforman otro retrato del país. Las imágenes de
Mercado representan un país del siglo XIX con sus diversos grupos de habitantes y sus costumbres. Son imágenes de la vida
cotidiana que no se habían mostrado ni descrito antes de Mercado. En los sueños chinos de principios del siglo XXI, los nuevos rascacielos y los flamantes aeropuertos se encuentran
como telón de fondo, mientras que la dura realidad cotidiana
del contexto del libre mercado ocupa el proscenio: las condiciones ocultas tras las fachadas de la escenografía, la imagen
de las aspiraciones, frustraciones, tensiones, desilusiones y
logros de los soñadores.
En diciembre de 2008, me encuentro en las afueras de Shenzen. Dos horas antes un hombre, Gu Jun Yue, había entrado en
el vestíbulo del hotel, habíamos subido a mi habitación y me
había contado su sueño:
“Fue durante la semana que yo estaba en el hospital,
después de accidentarme en el trabajo. Primero estuve nueve
días en la fábrica donde trabajaba y luego me trasladaron a un
hospital. Durante mi primera noche en el hospital, no sabía
cuándo estaba soñando y cuándo estaba despierto. No era
capaz de darme cuenta de lo que era sueño y lo que era realidad. Sin embargo, tuve un sueño que me impresionó profundamente, era un sueño que tenía que ver con mi mano. Cuando
me operaron, el doctor me dijo que mi mano probablemente
sufriría algunas complicaciones posteriormente. La noche después de la operación soñé que mi mano desaparecía. A la
mañana siguiente pregunté al doctor acerca de lo que había
soñado, a lo que él respondió que dada la situación era muy
posible que tuvieran que amputármela... Me pregunto si quizás en mi sueño anticipé este hecho.
”Este sueño me ha hecho pensar mucho. Primero pensé:
¿Qué voy a hacer ahora sin mano?¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo
voy a poder proseguir con mi vida? Después de todo tengo
mucha vida por delante, pero nada tendrá sentido ya si me falta
una mano, o por lo menos tendrá la mitad de sentido. Una persona tiene dos manos, pero la mano izquierda no es tan útil
como la derecha. Pero si uno pierde la mano derecha, por ejem-
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plo, eso quiere decir que también pierde la mitad de su vida. La
mano derecha es la que está más en contacto con cosas, no
importa lo que uno haga. En mi sueño pensé todas estas cosas.
Cuando trabajo en mi casa necesito mi mano derecha, eso es
así sin lugar a dudas. Pero en mi sueño me faltaba esa mano.
”También tuve otro sueño durante este mismo período.
Soñé que me operaban y no sé cómo resultaba que yo estaba
en mi casa cuando me despertaba después de la operación. Mi
abuela me pedía que hiciera algo pero yo no podía hacerlo,
entonces mi abuelo decía: ‘Ahora que ya ni siquiera tienes la
mano, eres un inútil en la casa, deberías ir pensando en encontrar una manera de arreglártelas por tu cuenta’.
”Me parece que este sueño es muy realista, ya que a menudo
la gente en la vida real te menosprecia cuando eres un discapacitado a raíz de una lesión grave, como si, en alguna medida,
hubieras dejado de ser una persona completa. A veces me pregunto si lo que la gente querría es que las personas discapacitadas vivieran en una capa inferior de la sociedad. Siempre
pienso mucho, pero en cualquier caso la realidad es la realidad
y tengo que enfrentarme a ello, no hay otra manera.
”Cuando estaba en el hospital, recuerdo que el médico dijo
literalmente: ‘Ésta es la herida que le hizo la máquina, desde
aquí hasta aquí, pero me parece que el tajo es demasiado corto,
así que lo haré más largo’. Era él mismo quien suturaba la
herida y cada punto de sutura cuesta dinero. Entonces ¿por
qué quería hacer la herida más grande? Pero como en ese
momento estaba bajo los efectos de la medicación, creo que
quizás todo esto sólo lo soñé, probablemente sólo fue un sueño.
No obstante, cuando volví a pensar en ello, me pregunté a mí
mismo por qué era importante agrandar la herida. En aquel
momento no dije nada al respecto, pero si yo hubiera sido él
no lo hubiera hecho de esa forma. Él decía que tenía que hacer
la herida más grande, ya que el corte original era demasiado
pequeño. Pero yo soy quien paga los costos del tratamiento, la
operación y todo. En fin, sólo piense por qué podría haber
dicho el médico que la herida era demasiado pequeña.
”Ahora tendré que gastar mucho dinero en el tratamiento
médico y en la rehabilitación para intentar poner en funcionamiento esta mano otra vez, para curarla. O sea que, en fin,
digamos que la actitud del doctor no ha sido demasiado buena.
Y además hubo otra cosa: había un trocito en carne viva desprendiéndose, casi colgando de mi mano, y él lo volvió a meter
dentro de la herida con el dedo, sin más, simplemente se limitó
a meter la carne suelta hacia adentro y no quiso hacer nada
más. Esto pasó en urgencias, aún no estábamos en el quirófano. La operación fue casi exactamente como en mi sueño. Yo
estaba asustado cuando me acosté en la mesa de operaciones
con esas luces encima de mí. La intervención duró una media
hora, me suturaron la mano con treinta y nueve puntos. Yo no
79
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pude ver nada de esto durante la operación y luego me escayolaron la mano para que se estabilizara.
”Esa noche soñé que mi mano desaparecía. Me desperté
todo sudado, estaba muy asustado. Me pregunté qué debería
hacer si me habían amputado realmente la mano. También
pensé que iba a ser muy duro enfrentarme a mi familia, a mis
parientes y amigos, y también que me sería muy difícil conseguir casarme. Pensé todas estas cosas en mi sueño pero fue
como si estuviese pensando despierto y me acuerdo de todo
muy bien. Después de mi accidente comencé a pensar mucho
en mis sueños y en ellos todo era muy real, tanto que a menudo
no podía distinguir entre sueño y realidad. Por ejemplo, el doctor decía: ‘vamos a tener que amputarle la mano’ e inmediatamente en mi sueño ya me habían amputado la mano. Y cuando
despertaba estaba aterrorizado, pero entonces veía que mi
mano seguía en su sitio, envuelta en la escayola. Dentro del
vendaje no podía moverla y tenía que mantenerla en una posición determinada incluso mientras dormía, sin moverla. La
escayola servía para fijar las articulaciones, porque la máquina
había aplastado los huesos de tal modo que quedaron sueltos.
Los dedos estaban dentro de una especie de entablillado, un
molde que los mantenía juntos y los inmovilizaba. Después
de este sueño mi mano ha continuado siendo la misma tanto
en la realidad como en sueños. La única diferencia es que finalmente no me la han tenido que amputar como soñé durante
un tiempo. Estoy muy feliz de seguir teniendo mi mano. Todavía hay gente que me sigue preguntando por la mano. El
segundo día en el hospital, un paciente con el que compartía
habitación me preguntó: ‘Usted ha tenido un accidente de trabajo, una máquina le ha aplastado la mano derecha y le ha
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dejado la mano inutilizada, ¿no es cierto? ¿Qué le parece a
usted lo que le ha pasado?’ Y yo le respondí: ‘No tengo ninguna
opinión al respecto’.
”Y también muchos de mis colegas me preguntan: ‘Has
tenido un accidente en la mano derecha y ya no puedes usarla,
¿qué te parece?’ Y yo digo: ‘Nada’. No soy una persona que
lamente la pérdida de lo que ya no está. Después de todo,
alguna vez la usé, por eso no me lamento. Incluso en mis sueños me decía a mí mismo que si algún día perdía la mano no
me lamentaría porque una vez tuve una mano derecha sana y
que usé. Así que esto ya me lo decía en sueños. Y cuando mis
amigos y familiares me preguntaron qué haría si llegaba a perder la mano les respondí que no haría nada: no me importa perderla ya que una vez la tuve. Así soy yo. Cuando empieza algo
no me importa mucho si va a terminar o no, sólo pienso: una
vez tuve una mano derecha y la he usado, y sólo con eso estoy
satisfecho. Y aunque en mi sueño me amputaran la mano, al
despertar vi que aún la tenía.
”De hecho había tenido una premonición de este accidente,
pero en esa premonición el accidente no me pasaba a mí. Yo
suelo ser una persona muy alegre bajo cualquier circunstancia, pero curiosamente durante los tres días antes de mi accidente estaba particularmente de muy buen humor. Fue entonces cuando soñé que un compañero mío tenía un accidente:
un tornillo se desajustaba y entonces, cuando él trataba de
ponerlo en su lugar, el brazo le quedaba atrapado dentro de la
máquina, que le rompía los huesos y las articulaciones.
”En este sueño el accidente sucedía cuando mi compañero
intentaba poner de nuevo una pieza en su lugar. Pero como
este sueño era sobre otra persona, no le hice mucho caso,
nunca pensé que eso también podría pasarme a mí. Tres días
más tarde, el 8 de diciembre a las 20.00 h. en punto, empezamos nuestro turno como era habitual. Yo fui a mi máquina y
saqué la funda protectora. El tornillo de la palanca de acoplamiento estaba suelto. La palanca de acoplamiento tiene un
rayo infrarrojo con un sensor debajo. Este rayo infrarrojo ha
de tocar el centro del sensor para que la máquina funcione
correctamente. Pero como el tornillo estaba suelto cuando la
máquina se puso en marcha se quedó completamente atascada. La empresa no toma el cuidado suficiente en cuanto a la
seguridad, y no hay suficiente equipo de protección disponible: se trata de producir lo más rápido posible para ganar más
dinero, por eso no se preocupan demasiado de la seguridad. El
accidente que tuve lo causó el tornillo que estaba suelto y que
sostenía al sensor en su lugar. Así que cuando el tornillo se
soltó, el sensor comenzó a moverse de un lado a otro y el rayo
infrarrojo ya no tocaba el centro del sensor. Y como la máquina
no obedecía a las órdenes correctamente se produjo el accidente. Así fueron las cosas cuando me accidenté la mano.”
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Finalmente, ha llegado el momento de presentarle el museo que ya ha recorrido varias veces
siguiendo nuestras instrucciones. A diferencia del museo en el interior del que nos encontramos, el nuestro no es un museo estatal, sino auto-organizado. No dispone de presupuesto alguno
pero su tarea es la misma: “Si no llevamos registro de nuestra cultura entonces no habrá registro de nuestra historia”. Esta pretensión, la de poseer y recordar una historia propia, no tolera
un “también” pluralista, sino que se dirige de forma inevitable contra la comprensión que tiene
de la cultura una elite nacional y contra su monopolio histórico: un monopolio que es parte de la voluntad de
organizar las vidas. Es sabido que China suministra a las multinacionales del mundo predios fabriles y un proletariado que se ha formado a partir de 200 millones de trabajadores migrantes en los últimos treinta años. El
conocimiento de este hecho empírico ridiculiza todas las teorías sobre la producción de puro valor simbólico
en los centros urbanos aburquesados, el conocimiento de las condiciones de trabajo ridiculiza todo lo que
usted compra a diario y todo lo que se pone sobre el cuerpo. Los objetivos del museo son: defender y promover la cultura de los trabajadores migrantes, promover el reconocimiento del valor del trabajo, fomentar y fortalecer la auto-confianza y la identidad de los trabajadores migrantes, con el fin de mejorar las condiciones
de vida y de trabajo generales de los trabajadores migrantes en China.
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Entrevista con Sun Heng,
cofundador del Migrant Worker
Museum
por Matthijs de Bruijne y Max Jorge Hinderer

“En los últimos treinta años, desde que China empezó a
adoptar las políticas de reforma que abrieron nuestras puertas al mundo, el país ha avanzado a pasos agigantados en los
campos de la industrialización, la urbanización y el desarrollo económico. El factor principal de este adelanto han sido
los más de doscientos millones de trabajadores inmigrantes
que han desempeñado un papel indispensable en el crecimiento nacional.

Al trasladarse del campo a las zonas urbanas, los trabajadores inmigrantes no sólo son el vínculo y el puente entre dos
mundos sino también los impulsores del progreso económico chino. De hecho, sostienen a la nación en su conjunto
y queremos rendir tributo a su historia.
La institución del museo se debe al Hogar del Trabajador Inmigrante, una ONG con sede en Pequín. Oxfam Hong
Kong ha apoyado financieramente la operación del museo
que, además, ha recibido ayuda de distintos gobiernos locales, incluyendo la Oficina Cultural de Pekín, el Centro Cultural del Distrito Chaoyang de Pekín y el Comité de la Ciudad de Picún. El museo inició oficialmente sus actividades
el 1 de mayo de 2008.”
Puede leer la entrevista con Sun Heng, en la p. 259 (inglés).



En este museo encontrará una pequeña imagen, donde se ve a una persona con los ojos vendados,
a la que un ángel azota para que mueva una máquina. Es la copia de una imagen que se encontraba
en la iglesia de Jesús de Machaca, antes de que la robaran (encontrará un relato más detallado de
la historia en el próximo punto de nuestro recorrido). El motivo proviene de una colección de emblemas del siglo XVII, una transposición del jugueteo amoroso entre Eros y Psique a la sumisión del alma
ante Jesús. Aparentemente, esta máquina existió en los molinos de extracción de plata en Potosí,
en Jesús de Machaca, y era uno de los lugares principales de la región para el reclutamiento de la
mita. Esta máquina, a la que están unidos un alma y su vigilante, la movían animales y personas.
Como si el eje del molino de la imagen se prolongase hacia arriba, encontrará en el piso superior un pequeño
libro en el que se encuentra el motivo original. Sin embargo, el libro está abierto en el episodio siguiente: Jesús
hace una figura de cerámica. El alma sopla el polvo de la mano. ¿Pero qué eternidad se le opone a este polvo
del que todos estamos hechos? Las figuras terminadas están en el fondo, disponibles, alineadas, como
productos de la división del trabajo, igual que en el estante de un gran almacén.

Amor Divinus
Atribuido a Juan Ramos
1703
Iglesia de Jesús de Machaca,
Departamento de La Paz
Copia: Monika Baer
2010, Berlín

Pia desideria emblematis,
elegiis et affectibus SS.
Patrum ilustrate,
Hermanus Hugo, 1628
K.U. Leuven, Centrale Bibliotheek,
Tabularium, 7A3844

Amor Divinus
La imagen colgaba junto a otra imagen más pequeña al lado
izquierdo del altar, próxima a la imagen del carro de triunfo.
Enfrente, a la derecha del altar y del segundo carro de
triunfo, colgaban otras dos imágenes pequeñas con motivos
similares. Ello nos permite suponer que esta imagen surgió
84

de un solo encargo y que fue realizada por el mismo pintor.
A comienzos de 2009, estas imágenes fueron robadas de la
iglesia.
Una de ellas era la imagen que describimos aquí: una
figura con los ojos vendados está dentro de un arnés para
caballos o bueyes, y hace funcionar una máquina. En el
fondo se ve una rueda con una varilla y sobre ella un sistema
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de engranaje. Un ángel con un látigo azota a la figura para
que trabaje. En el borde de la imagen se lee: Vide humilitatem
meam et laborem meum et dimitte universa delicta mea. (Mira
mi miseria y mi trabajo y llévate todos mis pecados). El
modelo para la imagen procede del libro Pia Desideria 1 del
sacerdote jesuita Herman Hugo.
Es una reproducción de un libro religioso de emblemas
muy popular, impreso en 1628 en la imprenta de Cristobal
Plantin en Amberes. “Pia Desideria de Hugo se convirtió en
el libro de emblemas más influyente publicado después de
Emblematum liber (1531) de Alciato: el libro fue reimpreso
cuarenta y nueve veces, y solo en Europa se publicaron más
de noventa traducciones y adaptaciones.”2 El género Amoris
Divini es un ejemplo de la influencia de la Contrarreforma
sobre la literatura emblemática en los Países Bajos. En 1608
Otto van Veen publicó una colección de 124 emblemas en
la imprenta Plantin de Amberes bajo el título Amorum
Emblemata: eran escenas sueltas sobre el amor y su efecto. El
libro “fue muy famoso en el siglo xvii y fue leído en toda
Europa. A causa de su repercusión, a la archiduquesa de Holanda del Sur, Isabella, se le ocurrió, durante la Contrarreforma, encargar una reelaboración de los emblemas de amor
mundano de Van Vee en lenguaje clerical. Para los emblemas
Amoris Divini Van Vee transformó el amor por los muchachos (Cúpido como joven) en el amor divino (Cúpido como
santo), al otorgarle un ropaje clásico y proveerlo de un

1
2

Véase:
http:/emblems.let.uu.nl/hu1624.html
Emblem Projekt Utrecth, op. cit.: “El éxito
comercial de la primera traducción al
holandés de los libros de emblema de
Plantin, publicados en Amberes, se prolongó
en 1600 con la publicación de volúmenes
originales holandeses en Leiden y Ámsterdam... A medida que el género evolucionó,
el tono lúdico y con frecuencia influenciado
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aspecto sagrado, y le puso a una pequeña muchacha a su
lado, Ánima, el alma.”3 La relación entre el Eros divino y el
alma es una nueva figura en la literatura edificante cristiana,
una nueva oportunidad de describir y afirmar ese sujeto
que se divide entre el que manda y el que obedece, ambos
subordinados al aparato divino del poder.
Suponemos que la máquina a la que el alma y su guardián están fijadas era muy conocida en Jesús de Machaca.
Representa un sistema de transmisión de fuerza que se utilizaba tanto en las minas como en el procesamiento de la
plata. Para este trabajo, se utilizaba la mayor parte de las
veces animales, pero también esclavos y siervos.
En el siguiente emblema de Pia Desideria, Cúpido moldea
una figura de barro. El alma sopla el polvo del que están
hechas las figuras de la palma de su mano. Este polvo alude
a la materia de la que están hechos todos los seres, a la caducidad. Pero las figuras terminadas que se encuentran en el
estante están dispuestas en fila (las que tienen brazos incluso rezan) como si se tratara de la producción en cadena
de una fábrica moderna. ¿Podemos suponer que el alma que
en la anterior escena movía el eje ahora mueve la rueda de
esta manufactura? ¿Y podemos concluir a partir de estas ilustraciones que estas figuras hablan de otra eternidad: de la
eternidad de la permanente reproductibilidad, así como
también de la producción de las figuras mismas y del poder,
que las introduce en la circulación global?
AC

por Petrarca de los primeros volúmenes se
volvió más serio. En 1615 el emblema del
amor adquirió una nueva dimensión con la
publicación de Amoris divini emblemata, de
Vaenius, una adaptación libre de su Amorum
emblemata, anteriormente publicada. [...] Sin
embargo, la relación entre los emblemas del
amor profano de Vaenius y Pia desideria de
Hugo nunca ha sido estudiada sistemáticamente, si bien se hicieron algunos esfuerzos

3

parciales. El modo en que la Pia Desideria fue
utlizada para promover la Contrarreforma
en el Sur, así como el modo en el que estos
emblemas se manifestaron en el Norte, no
han sido el punto central en investigaciones recientes.”
Anne Buschhoff, Die Liebesemblematik des
Otto van Veen. Bremen, 2004.
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Pia desideria emblematis
elegiis SS. Patrum ilustrate
Hermanus Hugo
1628
Amberes
K.U. Leuven, Centrale
Bibliotheek, Tabularium,
7A3844
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Llegamos ahora al último punto de este largo recorrido por la llamada acumulación
originaria. Situado a la izquierda desde la entrada, vemos un carro: es una réplica a
la imagen de un carro de triunfo de la comunidad de Jesús de Machaca. Las razones por las cuales la comunidad no quiso prestar la imagen se encuentran expuestas en la parte posterior de la foto que está colgada de la pared, junto a una lupa.
Los carros de triunfo son motivos comunes en la pintura andina y europea. Provienen de las festividades del Renacimiento y revisitan antiguos mitos. En el contexto eclesiástico, se consagran a la veneración de los dogmas cristianos o a la legitimación de las condiciones de poder. El carro de
triunfo de Jesús de Machaca reproduce la jerarquía completa formada por profetas, sacerdotes, alegorías,
santos célebres, María y Jesús, aunque dicha jerarquía se encuentre siempre contaminada tanto por motivos indígenas como por ideas humanistas.
En Latinoamérica, el carro de triunfo abandona la pintura y se incorpora a fiestas y procesiones. El carro que
se encuentra aquí proviene de la manifestación de un grupo de empleadas domésticas que se organizaron
para luchar por la equiparación del trabajo doméstico con otros trabajos, y por los derechos de las mujeres
en el trabajo doméstico, independientemente de su estatus: “La migración a España que se daba hasta los
años noventa, era femenina. A finales de la década, con el auge del ladrillo, vinieron los hombres. Pero esto
ya fue.” Sin embargo, el trabajo doméstico permanece, pues en sus distintas formas (limpieza, intendencia,
cuidado de niños y ancianos, etc.), es el fundamento de la producción social y capitalista. El trabajo reproductivo como elemento central de la sociedad está engranado con todas las otras esferas de la producción,
ya sean las empresas, las universidades, el ejército o las personas que hacen carrera. Todo depende, en última
instancia, del trabajo de estas mujeres, que provienen en su mayoría de las antiguas colonias españolas (Konstanze Schmitt, Stephan Dillemuth, Territorio Doméstico).
Uno de los eslóganes del cuadro dice: “Sin nosotras, no se mueve el mundo”. Para visualizar este principio y
hacer visible el trabajo doméstico en la sociedad, estas mujeres han desarrollado sus propios símbolos en
volantes, carteles y en el cuadro pintado en conjunto: un sistema de engranajes movido por la trabajadora
doméstica. Comprometido con el acervo de imágenes del movimiento tradicional de los trabajadores, el trabajo doméstico reemplaza el lugar central del trabajador fabril.
“Una pregunta particular sobre la que discutimos mucho al observar la imagen de Jesús de Machaca fue:
¿qué es lo que en realidad mueve el carro? ¿Son los cuatro evangelistas delante del carro, es la sirena alrededor de él, o son las cuatro personas debajo de él las que mueven las ruedas con sus manos? Nosotros decimos: ¡son los cuatro representantes de los parias de la tierra! Sin ellos el mundo se detendría.”
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Triunfo del Nombre de Jesús
(Triunfo de la Eucaristía)
Juan Ramos
Ca. 1700
Jesús de Machaca,
Departamento de La Paz

Triunfo de las domésticas
activas
Konstanze Schmitt, Stephan
Dillemuth, Territorio Doméstico
2010
Madrid
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Por qué no vienen cuadros de
Jesús de Machaca
En los años 80 se produjo el robo de una famosa serie de ángeles arcabuceros que se encontraban en la iglesia de Machaca.
Y, tras la visita de los comisarios a la misma iglesia en el año
2008, se denunció otro robo de cuatro cuadros pequeños en
febrero de 2009. Este robo estaba tan bien organizado que no
sólo desaparecieron los cuadros de Machaca, sino también
las fichas de registro de patrimonio que se encontraban en el
Ministerio en La Paz (y con ello, la evidencia jurídica de que
los cuadros hubieran existido jamás). Como nosotros también accedimos a las fichas de registro dada nuestra condición de comisarios, no quedamos exentos de sospecha.
Reina J. Gonzales en una entrevista con Max Jorge Hinderer, La Paz
2010:
Max Jorge Hinderer: Al hablar con el Mallku me comentó
que los funcionarios del Ministerio de Cultura, del departamento de patrimonio cultural, que acudieron a la iglesia para
investigar dijeron que todo estaba igual que siempre. Naturalmente, la población indígena protestó: “Nosotros somos de acá
y sabemos qué cuadros nos faltan, que no vengan a darnos lecciones los del Ministerio”. De modo que el Mallku estaba muy
molesto: consideraba que los funcionarios del Ministerio no

podían o no querían ocuparse de los robos. Es normal que desde
entonces no quieran prestar sus cuadros a ningún ministerio...
Reina J. Gonzáles: Cuando el viceministro de Descolonización, Roberto Choque, que ha hecho valiosos trabajos sobre el
Jesús de Machaca, acudió a la comunidad en nombre de la exposición Principio Potosí, lo recibieron muy bien, e incluso se llegó
a un acuerdo para ceder un par de cuadros. Pero al salir de la reunión y dirigirse a la iglesia se dieron cuenta de que uno de los
cuadros comprometidos era uno de los que habían robado hacía
poco tiempo. Eso cambió absolutamente todo, y como el señor
Choque no tenía conocimiento de ese robo quedó completamente contrariado. La comunidad le explicó que se había
enviado la denuncia al Ministerio, pero cuando se comprobó el
informe de los técnicos que visitaron la iglesia descubrieron que
no constaba la desaparición de ningún cuadro. Tal vez fuera sólo
un descuido... Pero después comprobamos, junto con el viceministro, que en la Oficina de Patrimonio tampoco se encontraba
la ficha de registro de aquel cuadro. Como se imaginará, esto
generó problemas que sobrepasan el margen del proyecto
Principio Potosí. Y éste es sólo un ejemplo de los muchos casos de
robos registrados pero cuyos culpables siguen sin encontrarse
o cuyos procesos siguen aún pendientes.
MJH

Triunfo del Nombre de Jesús
Curadores: Tuvimos la oportunidad de visitar la iglesia de
Jesús de Machaca. Allí puede verse, debajo de un carro triunfal, una especie de máquina que consiste en la representación de un africano, un chino, un indio... Con las manos
empujan las ruedas para que el carro de triunfo se mueva.
Teresa Gisbert: Eso alude a los cuatro continentes que se
conocían, sin Oceanía. Los cuatro continentes son pues las
cuatro figuras que se ven abajo, y además se ve una sirena y
un tritón, el retrato del cacique y el retrato del cura. Han
tenido suerte de verlos porque es difícil entrar a Jesús de
Machaca. Son unos cuadros espectaculares. Y estos carros de
triunfo tienen influencia de Rubens.
Curadores: ¿Tenían los carros alguna posición fija dentro del canon de producción visual?
Teresa Gisbert: En la colección de Cuzco se encuentra el
Corpus Christi. Pero los carros no son muy comunes, los
encontramos solamente en las parroquias de indios: el cacique va delante y el carro detrás. La serie de la procesión del

Corpus es muy conocida. De hecho, yo he visto el carro
triunfal en Cuzco todavía lo hacen, pero en vez de ser un
carro es un camión. Ponen adornos y lo forran en plata y
hacen una especie de carro triunfal, pero con un camión. En
cambio, las pinturas de los carros triunfales de Bolivia son
un poco más ideales, por ejemplo el Jesús de Machaca o
Achocalla o Guaqui. En general, en la parte de abajo se ve lo
infernal, o humano, y a veces también se ven los cuatro continentes y el demonio o la sirena. Además incluyen las órdenes religiosas, y arriba la dinastía española de los reyes,
sujetando en un lado la Inmaculada y en el otro lado la
Eucaristía. En esos casos se trataba de la exaltación de
España, como sustentadora de la fe, y es un patrón muy
común de las iglesias alrededor del lago Titicaca. De modo
que también son carros triunfales, pero ideales, mientras
que los de Cuzco son reales.
Entrevista con Teresa Gisbert, La Paz, 16 de enero de 2009
87

p. 86 izquierda:
Mecanismo para transportar piedras de la mina
Vom Bergkwerck
Gregorius Agricola
1557
Leipzig: Hans Prescher, 1985,
facsímil, libro 6
p. 86 derecha:
Sistema de rotación tirado
por mulas, utilizado en los
molinos o máquinas laminadoras de plata en la
Real Casa de Moneda
Circular de Potosí.
J. A. Fuertes López, Molinos
de sangre, Potosí: 1998.
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En la iglesia de Jesús de Machaca hay dos cuadros con el
motivo del carro triunfal a sendos lados del altar: se trata del
Triunfo de la Inmaculada y del Triunfo del nombre de Jesús.
Desde finales del siglo XVI hasta principios del XVIII, en la pintura andina los carros triunfales son un motivo frecuente
destinado a la glorificación de dogmas u órdenes específicas.
Este carro triunfal de Machaca está dedicado a la orden de
los jesuitas.
Si seguimos la deriva del mismo motivo en Europa, vemos
que hay carros de guerra o festivos para los dioses o los reyes
en la Antigüedad. Más tarde, en el Renacimiento, se retoma
el motivo para alegorizar y elogiar a los soberanos.1 Durero,
por ejemplo, es autor de algunos grabados del emperador
Maximiliano sobre un carro triunfal. El motivo se emplea
igualmente en las ilustraciones y pinturas de la Reforma y de
la Contrarreforma. Algunos pintores incluso representan al
Papa entrando al infierno en un carro triunfal.2
Isabel Clara Eugenia de Austria encargó a Rubens la realización de tapices para el Convento de las Descalzas Reales
de Madrid donde se mostrara el triunfo de la eucaristía, el
misterio de la transubstanciación y el triunfo de la Iglesia
sobre la idolatría.3 Teresa Gisbert afirma que “los carros de
Triunfo […] son composiciones políticas que muestran a la
monarquía como defensora de la Inmaculada y de la Eucaristía”.4 Hasta aquí llega el breve recuento histórico; nos
encontramos en los comienzos de su exportación hacia Sudamérica.
En la iglesia de Jesús de Machaca no son caballos o criaturas míticas los que tiran del carro, ni tampoco dignatarios
—como en la procesión urbana del Corpus Christi en el cuadro del Cuzco—, sino los cuatro evangelistas. Sus riendas
van a la boca de una sirena que se encuentra debajo del carro.
A su vez, el carro tiene tres pisos que ocupan ordenada y profusamente distintos personajes: en el primer piso se encuentran los dieciséis profetas, seguidos por los padres de la Iglesia; un sacerdote, presumiblemente Ignacio de Loyola, sujeta
un libro con una mano y, con la otra, enarbola la bandera
triunfal; detrás de él se encuentra un hombre con una Biblia,
probablemente Juan Bautista.
El carro parece terminar con una criatura fabulosa, un
diablo o Neptuno, de cuya cabeza sale un rey que mira la
pequeña figura de un Papa. Aquí tenemos el árbol genealógico de Jesús: abajo Abraham o Josué con un shofar (los cuernos de carnero que derribaron las murallas de Jericó), luego
el rey David o Salomón, de cuya corona brota un árbol, y por
último María y el niño Jesús.
Luego sigue la custodia, soportada por una arquitectura
(de ángeles, santos, ornamentos, frutas, una cabeza de Jano)
en la que todos los elementos parecen casi equivalentes.
88

También advertimos seres míticos desconocidos, un símbolo solar sobre el pecho del abanderado y una luna que
observa pasar el carro ingrávido y cuyo significado nos
resulta una incógnita.
El último acuerdo del Concilio de Trento versaba sobre
la defensa de la adoración de imágenes. En este punto, la Iglesia tuvo que enfrentarse a dos objeciones: la primera, que la
adoración de imágenes era una forma de animismo, es decir
que se adoraba a las imágenes como si tuvieran alma; y la
segunda, que se paganizaba la pintura eclesiástica, es decir,
se empleaban motivos mitológicos antiguos como equivalentes a la iconografía cristiana. Pero ya hacía algunos decenios que las imágenes se habían convertido en el principal
medio de evangelización y que numerosos motivos humanistas servían de modelo para la producción de cuadros en
Sudamérica.
¿Muestra entonces el carro triunfal de Jesús de Machaca
un escenario donde se encuentran motivos indígenas y antiguos que amenazan con destrozar la iconografía cristiana?
Teresa Gisbert no se cansa de sacar a la luz esta conspiración
al registrar sincretismos y fusiones de motivos indígenas y
humanistas en la pintura y la arquitectura andinas. La sirena
del cuadro, por ejemplo, es una de las 32 que pueden encontrarse en la región andina. Con respecto al motivo precolombino de la sirena, Gisbert afirma que “el 70 % de las sirenas,
que simbolizan el pecado y la atracción erótica, se encuentra en las iglesias alrededor del lago Titicaca”, como la de
Jesús de Machaca. Con una minuciosidad impresionante,
Gisbert reconstruye aquel universo religioso del hombre
andino después de la Conquista donde se aglomeraban dioses, demonios, elementos y fenómenos astrológicos del
mundo pre-inca, inca, cristiano y humanista.5
Para Gisbert los cuadros de carros triunfales de Jesús de
Machaca y de los pueblos vecinos representan una tregua,
un paso intermedio: “antes carro guerrero y luego carro festivo, se convierte en un carro transcendental que sintetiza a
la humanidad, entre el infierno y el cielo, guiada por la Iglesia Católica.”6 Pero sus pandemonios se transfieren a las fiestas y las procesiones.
Más tarde, sin embargo, el motivo del carro triunfal en la
pintura se reduce a un mero pilar que soporta a la custodia
o a la Virgen, a cuyos pies el monarca lucha contra los enemigos de la fe, un motivo popular en el Virreinato. La administración clerical restablece la hegemonía de los símbolos
incluyendo los símbolos indígenas en su aparato de emblemas o persiguiendo los símbolos renitentes a través de la
Inquisición y sus visitadores, que arrasan lugares sagrados y
destruyen cuadros, tejidos, recipientes e instrumentos, además de castigar a las personas.
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Este método de conservación de la hegemonía fue empleado
en todas partes donde la administración clerical topó con la
autonomía local. Sin embargo, no es una invención de la
colonización, pues es posible observarlo tanto en el sur de

1
2

Por ejemplo en grabados de Maarten van
Heemskerck, Georg Pencz y Anton Wierix.
Matthias Gerung, Codex germanicus 6592.
Munich: Bayerische Staatsbibliothek, 1544/
1558. Esta escena pertenece al capítulo
escatológico de la caída de la puta de Babilonia, con la que se comparaba a menudo a
la Iglesia católica.
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Francia en el siglo xiii como en las Filipinas en el xvi. No obstante, con el comienzo de la colonización se vuelve parte de
una enorme dinámica económica de circulación global de
regímenes de ideas, mercancías y fuerza de trabajo.
AC

De una serie de 22 tapices, confeccionados
en Bruselas, en 1626, parcialmente según el
cuadro El triunfo de la iglesia sobre la idolatría, creado el mismo año.
Teresa Gisbert, “La fiesta en el tiempo” en:
La fiesta. Memoria del iv Encuentro Internacional sobre Barroco. La Paz: Unión Latina/
Griso, 2007, pp. 35-50.

5

6

Teresa Gisbert, Iconografía y mitos indígenas
en el arte. La Paz: Gisbert & Cía., 2004, p. 51/
cf. p. 56.
Teresa Gisbert, “La Fiesta en el Tiempo” en:
La fiesta. Memoria del iv Encuentro Internacional sobre Barroco, op. cit., p. 41.

Sobre la construcción de la
iglesia de Jesús de Machaca
Las inscripciones en el cuadro dicen claramente quién lo
encargó y quién los pintó:
“El comisario Don Juan de las Ynfantas y Mongovejo, cura
de este pueblo, con las perfecciones y adorno que se manifestan, la bendixó y celebró su dedicación Día de Corpus en
tres de junio, año de mil setecientos y seis”.
“Don Juan Antonio de las Infantas y Mongrovejo cura
de este pueblo hizo pintar de idea este Triunfo del Nombre
de Jesus, Año 1703 – Juan Ramos Contreras Faciebat y
laborabat.”
Extracto de la entrevista con Roberto Choque Canqui y Reina J.
Gonzales, 15 de enero de 2010. Viceministerio de Descolonización,
La Paz, Bolivia.
Max Jorge Hinderer: Nos entusiasmó encontrar en sus
libros informaciones detalladas sobre los circuitos económicos entre Potosí y Jesús de Machaca que están intrínsecamente conectados con la construcción de la iglesia. ¿Podría
decirse que el templo de Jesús de Machaca sirvió como centro o núcleo para toda una aldea de tributarios construida
por los Guarachi?
Roberto Choque Canqui: Las iglesias siempre servían
para educar y disciplinar a los tributarios. Había gente que
tenía que vivir en las cercanías del templo de Jesús de
Machaca. Lo que a mí me interesaba era la participación verdadera de mano de obra tributaria en la construcción del
templo. Es muy difícil encontrar y reunir las informaciones
al respecto. Se sabe quién ordenó primeramente la construc-

ción del Templo, Gabriel Fernández Guarachi, y que después
de su muerte sus hijos se encargaron de ejecutar la construcción. Toda la parte de arquitectónica y pintura, es conocida,
pero se perdió una parte de los archivos. Sigo trabajando en
eso.
Fragmentos de Roberto Choque Canqui, Cinco siglos de historia, La Paz: Plural editores, 2003. Capítulo “La Iglesia”.
“Toda la parte de construcción gruesa, hecha de cal, canto
(piedra) y ladrillo, se estimó en la suma de 150.000 pesos. La
otra parte complementaria, consistente en retablos, altar
mayor, custodias, púlpito, puertas, bultora, lienzos, lámparas, etc., fue estimada en 43.520 pesos, sumando las dos partidas el costo total de 193.520 pesos. [...] Esta obra, iniciada
en 1679 y acabada en 1707, con todos sus componentes necesarios, difícilmente podía ser evaluada en su justa dimensión y su verdadero costo. [...] Para dar una idea de lo que
podía significar entonces esta cantidad, durante el siglo XVIII
un comunario con recursos podía liberarse de ir a la mit’a
anual de Potosí pagando 52 pesos, que era lo que se presumía ser también el costo de contratar a un sustituto (mink’a).
Es decir, considerando una suficiente equivalencia de valores y prescindiendo de otros notables gastos y esfuerzos
—como la mano de obra gratuita de los comunarios— el
dinero que nuestros caciques machaqueños invirtieron en
la construcción equivalía al costo anual de 3.722 mitayos.”
Lea más en la p. 262.
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De la invocación, veneración y
reliquias de los santos, y sobre
las sagradas imágenes
El conflicto entre católicos y protestantes en torno a la veneración de imágenes estalla en 1522 a causa del escrito de
Andreas Bodenstein von Karlstadt Sobre la supresión de las
imágenes, que provoca la destrucción de numerosas imágenes en Wittenberg. A pesar de que Lutero se distancia de los
iconoclastas, en 1523, en la Segunda Disputación de Zúrich,
Zwingli retoma el mandamiento bíblico de no hacerse una
imagen de Dios y declara idolatría la veneración de imágenes. El programa de Zwingli influye todo el sur de habla germana y, en 1530, da lugar a la destrucción de imágenes en
Estrasburgo. Calvino, por su parte, se basa igualmente en el
mandamiento bíblico. “No existe diferencia alguna entre los
idólatras pagano-judíos y aquellos cristianos que creían que
a las imágenes les era inherente la fuerza divina. [...] Convencidos de que destruían ídolos reales, los calvinistas destruyeron innumerables [...] obras de arte desde principios de la
década de 1560 y más aún durante la furia iconoclasta de
1566 en Holanda”.1
En el último tercio del siglo XVI la teología cristiana
comienza a justificar teóricamente la veneración de imágenes argumentando que el carácter simbólico está íntimamente asociado al arte cristiano y que la adoración de imágenes tiene un valor didáctico, es un medio para educar al
pueblo. Al mismo tiempo se trata de una respuesta a las
recriminaciones de la Reforma. El carácter simbólico de la
imagen debe enfatizarse en “peregrinaciones, reliquias de
santos y en las llamadas hermandades”.2 “La prohibición de
representaciones profanas, de fábulas e historias irreales, […]
por supuesto, sobre todo de imágenes indecentes, lascivas
[...] (es) la reacción contra el paganismo y el culto a la belleza
del alto Renacimiento, tal y como aún se practicaba sin enojo

1

2
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Hubert Jedin, “Entstehung und Tragweite
des Tridentiner Diskurses über die Bilderverehrung”, en: el mismo, Kirche des Glaubens, Friburgo: 1966, p. 463.
Hubert Jedin, loc. cit., p. 473. Véase también

en los belvederes del Vaticano y los palacios de los cardenales. [...] El sentido común dictaba: no más imágenes profanas,
apócrifas y lascivas”.3 Sobre todo la delegación francesa
impulsó las reformas que fueron aprobadas en Trento en
1563.
La prioridad que la Reforma había atribuido a la escritura
como medio, gracias a la invención de la imprenta, sufre
ahora un cambio brusco a favor de la imagen. En todo el
mundo la Contrarreforma imprime cientos de compendios
de imágenes que representan el canon de la pintura y la
evangelización. El Concilio reacciona así a los reproches de
que en las imágenes de santos el objeto de adoración se confundía con la imagen —el significado con el significante—
convirtiéndose en algo mágico, y hace frente a la idea de que,
como las modas del Renacimiento y el Manierismo contaminaron la iconografía cristiana con motivos grecolatinos,
era necesario combatir oficialmente el animismo y la autonomía de las imágenes. No debe extrañar este apego de las
imágenes, pues para los católicos fueron las cómplices de la
evangelización que permitieron que los indígenas experimentasen a los nuevos dioses como una continuidad de su
propia fe exterminada en una iconografía sincrética.
El decreto de Trento sobre las imágenes desencadenó en
todas las regiones del mundo católico una ola de tratados y
regulaciones en los que el dogmatismo local parece ser una
fachada para encubrir una complicidad de fondo.
AC
Lea la fuente histórica “De la invocación, veneración y reliquias
de los santos, y sobre las sagradas imágenes” (1563),
en la p. 264.

Alberto Pio de Carpi, Tres et viginti libri in
locos lucubrationum variarum D. Erasmi Roterodami, quos censet ab eo recognoscendos et
retractandos (1531), así como los escritos del
español Pérez de Ayala. Una de las mono-



3

grafías más amplias sobre el tema fue
escrita por el jurista Konrad Braun, De Imaginibus. Maguncia: 1548.
Hubert Jedin, op cit., p. 473.
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La Asociación de Servicio
doméstico activo en Madrid
Entrevista a Rafaela, Marlene y Mary
de la asociación Sedoac

Rafaela es de la Républica Dominicana, donde hacía trabajo
educativo, social y cultural de base. Lleva 20 años en Madrid.
Estuvo cuatro años sin papeles; ahora tiene la nacionalidad
española. Desde hace varios años trabaja 40 horas semanales de empleada doméstica, contratada por una familia.
Marlene es de Colombia, donde era secretaria. Huyó de la
inseguridad en su país en busca de una “vida mejor”, también económicamente. Hace ocho años que está en Madrid.
Marlene trabaja 40 horas semanales limpiando bancos para
una ett con un salario de 580 euros; lo hace para estar cotizando en el régimen general. Como el salario no le alcanza
para vivir, se ve obligada a trabajar en casas de familias por
horas.
Mary también era secretaria. Se fue de Colombia a causa
de la crisis económica en los 90. Estuvo trabajando varios
años en Costa Rica. Desde 2007, vive y trabaja de empleada
doméstica interna en Madrid.
Konstanze Schmitt: La asociación Sedoac (Servicio doméstico activo) se formó en el año 2006. ¿A raíz de qué se
formó el grupo y cómo funciona? ¿Cuáles son vuestros objetivos?
Marlene: Nosotras nos conocimos en unos talleres que
organizaba otra asociación sobre el tema de los cuidados.
Allí conocimos a otras empleadas domésticas, y nos encontramos con situaciones muy fuertes; la verdad es que hay
patrones o familias muy malas. Hay internas a las que no les
dan prácticamente comida. Nosotras dijimos: no. Surgió la
idea de formar una asociación propia de empleadas de hogar.

Con el fin de ser escuchadas, de hacernos visibles y reclamar
nuestros derechos. Desde hace un año y medio, Sedoac es
una asociación legal, y yo soy la tesorera.
Konstanze Schmitt: Cuando estuve ayer en vuestra reunión, me di cuenta de que es un espacio más amplio: no van
solamente mujeres de Sedoac, sino también de la Agencia
Precaria y de otros grupos de mujeres.
Mary: “Territorio doméstico” se llama el taller en el centro social feminista La Karakola donde nos reunimos los
segundos domingos de cada mes. Es un sitio donde escuchar:
nos estamos apoyando, nos estamos ayudando, nos estamos
empapando con todo lo que tiene que ver con nuestro trabajo, con lo que el gobierno quiere hacer con los extranjeros,
etc. “Teritorio doméstico” no es un colectivo, sino un espacio
de construcción; participan mujeres y grupos muy diferentes. Lo que nos une es que todas estamos de una u otra manera
implicadas en el tema de los cuidados y del servicio doméstico. Queremos fortalecernos y unirnos con otros grupos
para ser más fuertes y luchar por nuestros derechos. A veces
somos cincuenta mujeres, a veces veinte. Somos de muchos
países, por ejemplo de Bolivia, del Perú, de Colombia, de Ecuador, de la Républica Dominicana, de Marruecos, Bangladesh
y, por supuesto, de España. Como hay mucha represión últimamente, algunas de las mujeres sin papeles ya no vienen
por miedo a ser detenidas y expulsadas. Yo ya llevo tres años
aquí, trabajo de interna cuidando a gente mayor y no tengo
papeles.
Konstanze Schmitt: ¿Cuáles son vuestros objetivos políticos?
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Rafaela: Uno de los motivos principales son las condiciones de trabajo que tenemos. El servicio doméstico es un servicio que se paga muy mal y, fuera de eso, no gozamos de los
mismos privilegios que otros regímenes. Estamos en el régimen especial. Eso significa que no tenemos derecho a
paro, a bajas por enfermedad, no tenemos derecho a un salario mínimo ni a vacaciones pagadas. Por la ley, estamos completamente desprotegidas. Junto con otras asociaciones de
domésticas, formamos parte de una plataforma de trabajadoras domésticas a nivel nacional. Nosotras reclamamos la
inserción del trabajo doméstico en el régimen general: que
se valore como cualquier otro trabajo y no menos. Yo me
considero una trabajadora, que se respeten mis derechos. Y
estamos luchando para la legalización de las sin papeles en
nuestro sector. De parte del gobierno, hay ahora una estrategia doble: por un lado, están prometiendo más derechos
para las domésticas con papeles, pero al mismo tiempo
introducen empresas intermediarias que funcionan como
ett; por otro lado, están criminalizando a las trabajadoras
sin papeles. Pero ellas siempre son las primeras en trabajar
en lo doméstico, no solamente porque para ellas es una de
las pocas opciones, sino también porque los patrones
buscan siempre pagar lo menos posible; por eso buscan a
mujeres de países nuevos, no a las que ya están organizadas.
En el 2005, el gobierno de Zapatero legalizó a 800.000 personas sin documentación. Ahora, el clima cambió: antes, te
podías legalizar por arraigo; si estabas tres años en España y
tenías un contrato de trabajo, te daban el permiso de residencia. Ahora es mucho más restrictivo; tememos que España
esté ajustando sus leyes de extranjería a las normas europeas.
Nosotras pensamos que la política del gobierno y la política
europea nos quieren dividir entre los “buenos” con papeles
y los “malos” sin papeles. No podemos permitir eso.
Pero nuestra crítica va más allá: el Estado español y la economía española se han lucrado durante años de nosotras, de
un trabajo que nadie pagaba como real. ¡Que paguen ellos
ahora el dinero que hace falta para ofrecernos condiciones de
trabajo digno! ¡Que paguen la diferencia para que entremos
en el régimen general, que se reconozcan nuestras enfermedades laborales, que financien también la ley de dependencia!
Pienso también en ofertas de formación y profesionalización.
¡Las mujeres españolas salieron de sus casas gracias a
nosotras! Hay gente que critica que reproducimos los roles
de género. Pero no somos las trabajadoras domésticas quienes los repoducen, sino la gente que nos contrata. A nosotras, nos tocó trabajar en eso.
Marlene: También tenemos el proyecto de educar, sobre
todo a la gente recién llegada, para que tomen conciencia y
sepan cuáles son sus derechos.
Konstanze Schmitt: ¿Cómo actuáis concretamente?
¿Cuáles son vuestras estrategias de lucha?
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Marlene: Recuerdo, por ejemplo, el caso de Latifa. Latifa
es una chica de Marruecos que trabajaba de interna hasta
que la despidieron sin causa justificada y sin pagarle su salario. En las reuniones del domingo, dijimos: hay que demandar, pero Latifa tenía miedo. Lógico. Primero, porque en ese
entonces, ella no hablaba muy bien, y segundo, porque no
tenía papeles. Entonces, una de las chicas de la Karakola
llamó al patrón de Latifa y se hizo pasar por abogada. Pusieron la denuncia, la acompañaron y en la conciliación que
hubo se llegó a un acuerdo y le tuvieron que pagar a Latifa.
Esto demuestra que se puede demandar sin tener papeles,
pero hay que saber dónde se pone la denuncia, porque si vas
a una comisaría y no tienes papeles, te deportan.
Mary: Sin las chicas de la Karakola, no estaríamos donde
estamos ahora. Ellas nos prestan su local, nos asesoran, colaboran en nuestros proyectos y nuestros sueños. Están con
nosotras siempre. Usan sus influencias, por ejemplo para que
vengan abogados que nos asesoran sobre la situación legal
actual. Buscamos el contacto con asociaciones y movimientos que nos acompañan en la lucha contra la precariedad
laboral.
Konstanze Schmitt: Habéis mencionado el problema de
la invisibilidad del trabajo doméstico. ¿Qué acciones de protesta y de visibilización habéis llevado a cabo?
Rafaela: La primera vez que salimos a la calle como
Sedoac fue en noviembre del 2008. Reclamamos nuestros
derechos, hicimos frente a los rumores sobre las empresas
intermediarias, cosa que se estaba negociando en el gobierno
sin invitarnos. Denunciamos el estatus de esclavitud de las
empleadas sin papeles y, por primera vez, estábamos cantando nuestros lemas: ¡Sin nosotras, no se mueve el mundo!: Y:
¡Se acabó la esclavitud! También hicimos un pequeño teatro
callejero sobre el trabajo doméstico. Nos dio mucha fuerza
esa acción. Sin ser muchas, podíamos romper el silencio. En
la misma época, sacamos una hoja de “consejos para domésticas poderosas” que repartíamos en la calle, siempre invitando a las mujeres a nuestras reuniones. El 8 de marzo, nos
unimos como grupo a la manifestación del día de la mujer,
como también lo hicimos los dos años anteriores. Y este 28
de marzo, con motivo del día internacional de la trabajadora
doméstica, salimos a la calle junto con asociaciones y personas que se quieren unir a nuestra lucha.
Konstanze Schmitt: Mary, ¿cómo es tu condición de trabajo de interna sin papeles?
Mary: Bueno, una cosa depende un poco de la otra. Las
mujeres sin papeles no tenemos muchas opciones. Yo no
puedo limpiar casas por horas, como lo hace Marlene, es muy
peligroso para mí. Procuro no moverme mucho y, si es posible, voy en taxi. No salgo de noche. Procuro ir siempre despacio. Evito las estaciones o sitios donde hay muchos migrantes. Una vez, caí en una redada en el metro. Detuvieron a
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todos los que parecían latinoamericanos, pero a mí no me
controlaron porque soy rubia y tengo los ojos claros.
Las desventajas de ser interna son claras: es muy difícil
mantener un espacio y un tiempo propios. Hay gente que
piensa: como está aquí las 24 horas, puede trabajar siempre.
Hay que marcar muchos límites, también en lo personal. Yo
estoy cuidando a un hombre mayor. Al igual que otras internas, tengo que soportar en mi trabajo el acoso sexual de parte
de algunos empleadores. Pero, trabajando de interna, puedo
ahorrarme un dinero. Mi sueño es volverme a mi país y realizar un proyecto.
Rafaela: Sí, aquí los gastos son muchos. Incluso para mí,
que estoy en una situación “privilegiada” porque gano 950
euros al mes con una semana de 40 horas y con contrato,
seguro y vacaciones. Gasto 550 euros en vivienda, y no me
alcanza para ahorrar, es trabajar para vivir y para mandar a
la familia. Mi madre está enferma y no tiene pensión.
Konstanze Schmitt: Suena como si estuvieras en una de
las “cadenas globales de cuidado" que describen Arlie Russell Hochschild y otras sociólogas. Las mujeres que emigran
para trabajar, muchas veces como cuidadoras o como trabajadoras domésticas, dejan el cuidado y la eduación de sus
familias —los hijos, los padres— a cargo de otras mujeres
más pobres o de familiares. ¿Cuáles son vuestras experiencias?
Rafaela: La migración a España que se daba hasta los años
90 era femenina. Ya en los 90, con el auge del ladrillo, vinieron los hombres. Pero eso ya fue. Domésticas, en cambio,
siempre se necesitaban en España. Las mujeres se fueron,
eran las que hacían de cadena, en un doble sentido: la familia dependía de ti. Por eso no te quedaba otra que trabajar. Te
sientes responsable. Yo le pagué una carrera de economía a
mi hermana. Trabajó un año y pico en un bufete de abogados, pero después le dije: ¡Vente a España! Ahora está aquí,
trabajando en el servicio doméstico. Pero aquí gana ocho
veces más que en la República Dominicana. Es también una
cadena: nos traemos a las hermanas, las madres, las tías…
para trabajar.
Creo que algo también muy típico en el trabajo doméstico es la cadena sentimental: como dejas a tus hijos allá, y
estás muy sola (hay muchísima soledad en la migración,
sobre todo entre las internas), al final, quieras o no, tus afectos se proyectan hacia las personas con las que estás trabajando, más fácilmente si son niños. Hay familias que se aprovechan de estos sentimientos para poder explotarte mejor.

El 28 de marzo de 2010 tuvo lugar en el centro de Madrid
una manifestación de empleadas domésticas con el objetivo
de reivindicar sus derechos laborales y de residencia. Las
mujeres de Territorio Doméstico, una plataforma de organizaciones de empleadas domésticas, de personas independientes y activistas, llevaron este cuadro sobre ruedas por las
calles. El cuadro sirvió de decorado para varias escenas de
una performance agitprop que formaba parte de la manifestación —“La historia de Latifa” , “Europa, sin papeles” y “Detenida”—, escenas en las que las trabajadoras domésticas
expusieron la opresión y la resistencia en sus vidas diarias.
Lea más sobre las escenas en particular en la p. 265.



Madrid y Vallecas, 10 y 12 de octubre de 2009
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Existen los derechos humanos para tener derechos sobre los humanos
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Existen los derechos humanos para tener derechos sobre los humanos

El Primer Nueva Corónica y
Buen Gobierno
Felipe Guamán Poma de Ayala
1615/1616
Biblioteca Real de Copenhague

Al final del recorrido por la acumulación originaria, llega usted a una segunda narración. Por
favor, una vez se encuentre en la entrada diríjase directamente hacia la derecha. En la instalación con el baldaquino hay una mesa sobre la que se encuentra un libro. Siéntese con tranquilidad y comience a hojearlo. Se trata de una crónica compuesta de dos partes. La primera parte
(Nueva Corónica) está dedicada a la historia del mundo indígena antes de la conquista; en la
segunda parte (Buen Gobierno) se describe la sociedad del Virreinato del Perú en los tiempos
del Virrey de Toledo: se trata de una sátira del concepto de buen gobierno. Se dice que el autor, Guamán Poma
de Ayala, tardó entre veinte y treinta años en escribir esta crónica. En uno de los últimos capítulos describe
una audiencia que tuvo con el Rey de España. Guamán se reviste con una personalidad inventada; pretende
ser descendiente de una aristocrática dinastía inca, lo que lo habilita para presentarle al Rey de España una
petición contra el genocidio cometido con su pueblo. Le exige al Rey detener el genocidio. Le dice que todo
su poder no sería nada sin la riqueza que ha saqueado en América. Guamán se otorga a sí mismo el poder de
hablar. Este poder se inaugura ya con el proyecto mismo de registro. La Nueva Corónica es una fuente significativa de la historia de las regiones del Virreinato del Perú antes y después de la conquista. No hay casi ninguna otra fuente de un testigo indígena que esté redactada de la misma manera que la Nueva Corónica. Fue
descubierta en 1908 en la Biblioteca Real de Copenhague. Setenta y nueve años después, apareció la primera edición facsimilar en España.

El Primer Nueva Corónica y
Buen Gobierno
La crónica de Guamán Poma de Ayala1 fue descubierta en
1908 por el orientalista Richard Pietschmann durante sus
investigaciones en la Biblioteca Real de Copenhague, pero
todavía hoy no se sabe cómo llegó esta obra allí. Probablemente, en el año 1615 el autor se la entregó en Lima a un
funcionario del virrey, quien la llevó a la corte española.
Allí puede haber sido comprada por Gaspar de Guzmán y
Pimentel (Gran Canciller de Indias y Primer Ministro),
quien tenía el derecho de coleccionar manuscritos provenientes de América. Y, finalmente, puede haberse encontrado entre los ejemplares que el embajador danés en la
corte española, Cornelius Pedersen Lerche, compró al
Conde-Duque de Olivares a mediados del siglo XVII.2 La crónica está escrita en español y algunas partes en quechua. Las
ilustraciones y los textos muestran influencias de la literatura religiosa de la época y son, al mismo tiempo, una continuación de las técnicas pictográficas andinas de los “sucesores de los pintores prehispánicos, de los quellcaycamayoccuna.

La combinación de imagen y texto aclaratorio se correspondía con los quellca del antiguo Perú, aquellas pequeñas pinturas sobre madera que contenían aclaraciones
orales. [...] un complemento de los datos estadísticos [...],
que se marcaban con combinaciones de nudos en los
quipu.”3
En los estudios sobre Poma de Ayala es habitual la referencia al tópos del mundo al revés: la destrucción violenta de formas de vida es tan arbitraria que no puede explicarse apelando a la voluntad de disponer de mano de obra. Al mismo
tiempo, en Europa el “mundo al revés” es un tópos frecuente
que juega un papel central en las descripciones de la Guerra
de los Treinta Años, en El aventurero Simplicíssimus y en Cándido donde el terror reinante priva de sentido todas las acciones, y donde cada descripción conmueve al lector. La ironía
subyacente en la descripción de este “buen gobierno” provoca la misma sensación. Pero, además, el mundo al revés
adquiere aquí connotaciones indígenas que han sobrepasado los límites del contexto histórico y que, aún hoy, siguen
representando lemas de resistencia para los movimientos
sociales bolivianos actuales.
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Para concluir, el autor narra su audiencia ante Felipe III,
donde hace entrega de la crónica al rey. Aquí el manuscrito
construye dos sujetos: el rey católico justo y el noble inca
demandante, un príncipe que ha elegido la pobreza para
poder informar sobre ella con la mayor fidelidad posible.
Pero la relación entre el que habla y el que escucha está determinada también por otras coordenadas: el supuesto de una

1

Aquí nos referimos a la edición alemana en
cd-rom: Felipe Guamán Poma de Ayala, Die
neue Chronik und die gute Regierung. Deutsche
Übersetzung: Ulrich Kunzmann. Berlín: Ursula Thiemer-Sachse, 2004. Edición facsimilar
electrónica: http://www. kb.dk/permalink/
2006/poma/info/es/frontpage.htm.
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3
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razón del poder que desea enriquecerse constantemente; el
supuesto de una razón de su economía, cuyo enriquecimiento depende de la supervivencia de la mano de obra; el
supuesto de una posibilidad de hacer ver a esa razón las
injusticias sociales y sus posibles reformas, de hacerle ver
cómo se puede reparar la tragaperras para que siga escupiendo dinero.
AC, AS

cf. José Varallanos, Guaman Poma. Lima: G.
Herrera, 1979, pp. 43-44
Ursula Thiemer Sachse, prólogo a la edición
de Rotena Adorno, Guaman Poma. Writing and
Resistance in Colonial Peru. Austin: University
of Texas, 1988.

Nueva Corónica y Buen Gobierno:
el capí[tvulo] de la pre[gvnta]
Felipe Guamán Poma de Ayala
960 [974] COMIENZA DEL CAPÍ[TVULO] DE LA PRE[GVNTA]: Pregunta
S[acra] C[atólica] R[eal] M[agestad] al autor Ayala para sauer
todo lo que ay en el rreyno de las Yndias del Pirú para el buen
gobierno y justicia y rremediallo de los trauajos y mala uentura y que multiprique [sic] los pobres yndios del dicho
rreyno y emiende y buen egenplo de los españoles y corregidores y justicias, padres dotrinantes, comenderos, caciques prencipales y mandoncillos. A la pregunta de su Magestad rresponde el autor y habla con su Magestad y dize:
S[acra] C[atólica] R[eal] M[agestad], a mé a de uyr muy
atentamente. Acauado, pregunte vuestra Magestad. Yo me
huelgo de dalle el auiso de todo el rreyno para memoria del
mundo y grandesa de vuestra Magestad.
961 [975] PREGVNTA SV M[agestad], RESPONDE EL AVTOR, DON
PHELIPE EL TERzero, rrey monarca del mundo:
/ Ayala el autor / Presenta personalmente el autor la Corónica a su Magestad. /
976 RESPONDE EL AVTOR: S[acra] C[atólica] R[eal] M[agestad]
Comunicaré con vuestra Magestad sobre el seruicio de Dios
nuestro señor y sobre el seruicio de vuestra corona rreal y
aumento y bien de los yndios deste rreyno. Porque unos le
enforma mentira y otros uerdades. Y otros con color de que
vuestra Magestad le haga merced de obispado o deán, canónigo, prícidente, oydor y otros cargos y oficios.
Quiciera seruir a vuestra Magestad como nieto del rrey
del Pirú; uerme cara en cara y hablar, comunicar de presente
96
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sobre lo dicho no puedo, por ser biejo de ochenta años y
enfermo, yr a tan lejos1. Agradéscame este seruicio de
treynta años y de andar tan pobre, dejando mi casa y hijos y
haziendas para seruir a vuestra Magestad. Y ancí que por lo
escrito y carta nos ueremos. Y ací vuestra Magestad me uaya
preguntando, yo le yré rrespondiendo desta manera:
[...] Diré a vuestra Magestad: Lo primero, que no multiplica porque todo lo mejor de las mugeres y donzellas lo
toman los padres dotrinantes, comenderos, corregidores y
españoles, mayordomos, tinientes, oficiales criados de
ellos. Y ancí ay tantos mesticillos y mesticillas en este
rreyno3. Con color de decille manzebado le toma y quita a
las mugeres y a sus haziendas de los pobres. De todo lo
dicho, de tanto agrauio y daño, se ahorcan ellos propios
como los yndios Changas en Andaguayllas. Está un serrillo
lleno de yndios, yndias. Quiere murir una ues que no uerse
en tanto daño.
“Dime, autor, ¿cómo multiplicará la gente?”
Digo a vuestra Magestad como lo tengo escrito: Biuan los
padres y curas y comenderos, corregidores y otros españoles y caciques principales, biuan como cristianos y como lo
manda vuestra Magestad, cin pasar a más, y dexen gozar sus
mugeres y haziendas y los dexe sus donzellas. Y no ayga tantos rreys y justicias sobre ellos y le dexen multiplicar. Y sean
castigados grauemente y quitados de los oficios y beneficios.
“Dime, autor, ¿cómo se hará rrico los yndios?”
A de sauer vuestra Magestad que an de tener hazienda de
comunidad que ellos les llama sapci, de sementeras de maýs
y trigo, papas, agí, magno [verdura seca], algodón, uiña,
obrage, teñiría, coca, frutales. Y que las donzellas y biudas
hilen y texan dies mugeres una piesa de rropa en un tercio
de la comunidad, sapci. Y tengan ganados de Castilla y de la
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tierra de su comunidad y sapci. Y de cada yndio o yndia tengan hazienda.
Sobre ello en cada prouincia a de auer un administrador
con su salario de la sétima, un señor mayor principal de cada
prouincia. Quando lo aya menester, vuestra Magestad lo
pueda prestar y sacar su quinto rreal de los particulares. Con
ello serán rrica gente los yndios deste rreyno y será seruido
Dios y vuestra corona rreal de vuestra Magestad deste
rreyno y aumento de los yndios deste rreyno.
[...] [S. C.] R[eal] M[agestad]: Mande vuestra Magestad a su
buen gobierno y aundiencia [sic] rreal que [nos] trate y onrre
como a príncipes y señores y principales deste nuestro
[rrey]no pues que emos leuantado y seruido muy grandemente. Y ací somo[s] [...]ra en el mundo. Vuestra Magestad
deste Nuebo Mundo con nuestros bazallos y [m]ás con el
serro de Potocí y otras minas, oro de Carauaya, azogue de
[Guan]cabilca. Y ancí conbiene que nos honrre vuestra
Magestad y bendición de su Santidad.
[...]982 RESPONDE EL AVTOR:“Dime, autor, ¿cómo no se a de
murir ni estar enfermo azogado ni pasar trauajo en otras
minas los yndios de ese rreyno?”
Digo aserca de ello a vuestra Magestad: Lo primero, rreciben gran daño de los mineros y de las justicias que entran
allí; los qüelga de los pies y le asota colgado la güergüenza
fuera y le haze trauajar de día y de noche y no se le paga.
Quando se le paga, la mitad y la mitad le hurta y lo mete a
los llanos y ancí se muere. Y de onze yndios, un yndio se
puede sacar,
Y hagan suerte: Una prouincia descanse seys meses, entre
otra prouincia. Y vuestra Magestad mande hazer merced a
qualquier yndio o negro o español que supiere curar azogado y sanallo, le pague. Y ancí multiplicará y no sentirá el
trauajo los pobres yndios.
“Dime, autor, ¿cómo se descubrirá las minas encubiertas
de ese rreyno?”
Digo a vuestra Magestad es que desencubriendo minas
de oro o de plata o de azogue, plomo, estaño, cobre, colores, es que desencubiendo, luego se mete españoles y lo
quita y maltrata a los yndios. Y ancí no quieren denunciallo. Ci vuestra Magestad se conpuciera con el descubridor
y le hiziera merced, todos las minas buenas estubiera desencubierto y fuera muy rrico rreyno y estubiera rrico
vuestra Magestad, más rrico que todos los rreys. Y será
mayor monarca del mundo vuestra Magestad; haziendo
guardar todo lo dicho, será muy rrico vuestra Magestad y
su corona rreal. Todo será para que goze todo el rreyno del
mundo y estén en el seruicio de Dios y de vuestra corona
rreal.
Sacra Católica Real Magestad, digo que en este rreyno se
acauan los yndios y se an de acauar. Desde aquí de ueynte
años no abrá yndio en este rreyno de que se cirua su corona
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rreal y defensa de nuestra santa fe católica. Porque cin los
yndios, vuestra Magestad no uale cosa porque se acuerde
Castilla es Castilla por los yndios1. El serinícimo enperador
y rrey que Dios tiene en la gloria foe poderoso por los yndios
deste rreyno y su padre de vuestra Magestad tanbién foe
monarca con gran poderío y potestad sonado por los yndios
deste
* Sacra Católica Real Magestad: Conbiene que el tributo
de las especias, de comid[a] [y] otras cosas lo paguen lo questá
comutado el precio de don F[rancisco] de Toledo y de lo
demás que clare o muriere ganados o com[...] aquel tercio
descanse no puedan pagallo porque dé castigo en ellos y ací
deue [...] rreyno y vuestra Magestad tanbién.
Porque a de conzederar que un rreyno lo pierda de
tanto ualor vuestra Magestad que tanto le aya ualido se
pierda y se acauen todo los yndios que ya [e]stán despoblados. Adonde auía mil ánimas, ya no ay ciento. Y todos
biejos y biejas no pueden ya multiplicar. Aunque aya ya
yndios solteros, se casan con biejas que no pueden parir.
Fuera desto, le aprimia con grandes trauajos y lo enquietan y lo rroban hasta quitalle las hijas y hijos y las mugeres cazadas.
Y no ay rremedio porque todos se aúnan: el jues, el corregidor, tiniente, comendero y mayordomos y otros españoles y mestizos y becitadores de la santa madre yglecia y uicarios y curas. Todos son contra los pobres, todos a una mano
uienen en fabor de españoles dones y señoras doñas. De
todos los pobres se ciruen; no tan solamente se siruen, cino
que le entra en sus pociciones y haziendas y tierras, pastos
y casas de fuerza contra su boluntad. Escriuillo es llorar.
Nenguno de ellos le enforma a vuestra Magestad.
La uerdad diré aserca del ualor y precio y aprouechamiento y rrenta y seruicio que se a tenido y se a de tener y
se pierde los yndios y se perderá todo el rreyno. A de sauer
vuestra Magestad que se ualía de los yndios con lo que pagan
cada tercio dos ueses en el año en plata y maýs y trigo, rropa,
gallinas, pollos y en ganados de la tierra y en otras especias.
Fuera desto ciruen en las minas y plasa y en los tanbos y
mesones rreales y aderesan puentes de buestro rreyno. Y linpian caminos rreales y atajos y dellos salen el quinto, el
di[e]smo, el pecho,
[...] 988 Sacra Católica Real Magestad: A de sauer vuestra
Magestad que los yndios de las minas de azogue an de descansar un año y las minas no a de descansar. Seruirá a vuestra Magestad.
“Pues dime, autor, ¿cómo a de descansar los yndios y las
minas a de trauajar?”
Digo a vuestra Magestad que los yndios que ciruen en las
plasas de las ciudades se truequen, entren estos yndios un
año y los otros entren a la plasa como quien descansa de las
minas. Porque no tiene peligro los de la plasa. Y ací entren
97
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ellos a las dichas minas y trauajarán. Y digo más a vuestra
Magestad: Que quien lo pierde todo sus bazallos yndios, lo
pierde todo.
“Pues declárame, autor, de esa declaración que decís.”
Digo a vuestra Magestad que de los yndios tiene rrenta
vuestra Magestad. Y yo soy príncipe. Soy por ellos y se se
acaua quedará la tierra yermo y solitario la tierra. Y ací vuestra Magestad deue mandar con expresa pena que no maltrate a los prencipales ni a los yndios y que los yndios
muchachos hasta llegar de más de ueynte años su edad que
no entren a ningún socabón de las minas de azogue y de
plata, oro ni al fundir y al horno de azogue porque como son
tierna edad y muchacho, luego le da asogado. Y no ay sanar
y muere y acaua los yndios.
[...] 991 “Pues dime, autor, pues que soys nieto de Topa
Ynga Yupanqui, dézimo rrey que fue, y soys hijo de su
segunda y de su bizor[r]ey, ¿cómo en mi nombre no lo faboreses ni bolbes por ellos por eso?”
Sacra Católica Real Magestad, buelbo como príncipe de
los yndios deste rreyno. E padecido tanta pobresa y e trauajado treynta años en seruicio de Dios y de vuestra Magestad. Buelbo por el rreyno y ací escribo esta historia para
que sea memoria y que se ponga en el archibo para uer la
justicia.
[...] 998 S[acra] C[atólica] R[eal] M[agestad]: A de sauer
vuestra Magestad que buestro gobierno, los exselentícimos
señores bizorrey destos rreynos auían de gobernar beynte
años, por lo menos doze, para el buen gobierno y justicia y

conoser a los malos y a los buenos. Porque de otra manera
no puede ser allanado y castigar a todos los que maltratare
a buestros bazallos yndios principales y de los yndios pobres. Y ci es nesesario, castigue a los saserdotes y destiere a
esos rreynos. Y ací multiplicará, aumentará y hinchirá buestro rreyno de yndios para la grandesa y serbicio de vuestra
corona rreal.
PRÓLOGO al letor de Vuestra S[acra] C[atólica] R[eal]
M[agestad], don Phelipe terzero, rrey, monarca del mundo:
Digo a Vuestra Sacra Católica Real Magestad, llorando y
clamando, dando boses al cielo, pidiendo a Dios y a la Uirgen María y a todos los santos y santas, ángeles. Digo que a
nosotros pobres nos enbía tantos castigos y malauenturas y
destruciones Dios y vuestra Magestad no permita que nos
acauemos y se despueble su rreyno.

“El subsuelo político es la
sombra de incertidumbre
política que produce un país”

tica, y los derechos sociales. Es decir, son derechos que han
aparecido históricamente bajo determinadas condiciones y
legado ciertos modelos de regulación social y de producción
de orden social. La universalización de los derechos fue posible a través de diversos mecanismos. Pero también las luchas
populares en la producción de un orden social pueden tener
características o elementos de estructuras de explotación y
exclusión.
En el núcleo duro de la concepción de los derechos humanos está el derecho a la propiedad. Pero tal derecho no está
reconocido como un núcleo central en ninguna de las más
de 35 culturas reconocidas en Bolivia.

Luis Tapia
La historia de los derechos humanos tiene varias facetas. En
su presentación discursiva éstas aparecen como tensiones
que responden a varias líneas de desarrollo. Por un lado, los
derechos humanos son pensados de manera naturalista: la
mera condición de ser humano hace que el individuo tenga
esos derechos. Pero por el otro lado, vemos que los derechos
humanos son una conquista y una construcción histórica.
Incluso son el resultado de una acumulación de derechos
que van aumentando y son reconocidos gradualmente. Parte
de esa historia está articulada en las luchas de movimientos
obreros que han reivindicado el sufragio, la ciudadanía polí98

POMA DE AYALA, Felipe Guamán, El Primer Nueva Corónica y
Buen Gobierno, 1615 / 1616. Citado de la transcripción de
John Murra y Rotena Adorno. Copyright 1980.
http://www.kb.dk/permalink/2006/poma/info/en/frontpag
e.htm
Cortesía de la Biblioteca Real de Copenhague.
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“La subjetividad debe estar del
lado de quien reclama derechos”
Christoph Menke
Por una parte, el reconocimiento de derechos produce
subjetividad: así ocurrió, por ejemplo, cuando el Papa declaró
que los indios también eran seres humanos. Pero en cuanto
tal recocimiento se traduce en una ley, la subjetivación se
convierte en una estrategia de subyugación. No es fácil resolver esta contradicción: la subjetivación es una forma de
subyugación y la subyugación es una forma de subjetivación. Los derechos humanos son ambiguos; pueden ser
estrategias de la politización y casi siempre son estrategias
de sometimiento. Los derechos humanos son, en el mejor de
los casos, un escenario donde tiene lugar la lid de esta contradicción. Ello podría evidenciarse más claramente investigando hasta qué punto la Declaración de Derechos Humanos de finales del siglo XVIII es una reacción a las experiencias
de los cien o ciento cincuenta años de historia colonial.
Lea más en la p. 268 (inglés).



Mercado Energético Puro
(Detalle) Isaías Griñolo, 2010
Franco en Huelva. El Dictador
Franco es recibido en una
explanada a las afueras de la
capital donde, tras realizar un
discurso, es ovacionado por
los presentes y asiste a un
desfile de falangistas y carlistas. Después visita la réplica
de la carabela Santa María en
el puerto de La Rábida.
Archivo Filmoteca Española
NO-DO / 20 B (1943)
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Muy cerca de donde lee este libro se encuentra una mesa en la que se reúnen muchos otros
materiales. Todos ellos “narran en clave autobiográfica el estado de acumulación originaria
que se produjo durante la Transición Española, entre los años 1975 y 1985 [...] y, cómo en ese
proceso de reconversión del Estado franquista, éste pasó a apoderarse de grandes recursos
públicos. En el caso de Huelva el telón de fondo son los ‘lugares colombinos’” (Isaías Griñolo).
Si observa la parte superior del baldaquín, verá que estos lugares hoy son un ensamblaje de
diversos patrones económicos que tienen como marco el puerto desde el que salió Colón, lugar
donde hoy se alza el monumento a la Fe Descubridora. “A un lado del hito del descubrimiento vemos la agroindustria nacida de las plantaciones freseras (agricultura bajo plástico) donde trabajadores españoles africanos (marroquíes, malineses, senegaleses...) y del Este de Europa se mezclan en un arbitrario mercado laboral que necesita mano de obra con papeles y sin papeles. Los productores de fresas, víctimas del ‘dumping’
de precios que imponen los consorcios alimentarios centroeuropeos, sólo tienen control sobre este mercado
laboral para poder satisfacer los créditos bancarios en los que se sostienen sus plantaciones. La agroindustria, nacida limpiamente en laboratorios de universidades californianas, despliega sus residuos en los lugares colombinos. Al otro lado del monumento a la Fe Descubridora, vemos el mayor foco industrial de la España
de Franco, que el dictador estableció en la Ría de Huelva, a escasos metros de la ciudad, porque supuestamente aquella ría ofrecía ‘desagües de capacidad ilimitada y reducido costo de acondicionamiento’ (Decreto
153/1964, del 30 de enero). Una actividad química que durante años ha generado millones de toneladas de
residuos industriales vertidos directamente en la ría, y que hoy se depositan en las 1200 hectáreas de marismas que abrazan la ciudad. También vemos las luchas ciudadanas que desde los años 70 han combatido este
demencial modelo productivo, antorcha recogida hoy por la Asociación Mesa de Ría, un movimiento ciudadano criminalizado por los políticos locales, que siguen defendiendo el obsoleto modelo industrial franquista.”
(Isaías Griñolo)
Hay un arte que, para poder circular globalmente de modo controlado, debe ser él mismo tan universal como
una mercancía o una marca (muchos museos están llenos de él: sólo provoca bostezos). Cualquier significado
local le haría perder valor. ¿Cómo llegamos a comprometernos con esta devaluación a través de nuestro trabajo artístico? Porque cuando hacemos uso del poder de hablar queremos ejercer nuestra capacidad de juzgar las acciones sociales como justas o injustas. Sobre la mesa, debajo de los libros, hay una nueva petición
al actual rey de España.

Sobre la poesía política hoy
El 4 de marzo de 2006 El País denunció un caso de censura:
la inauguración de la exposición Las fatigas de la muerte I. La
lógica cultural del capitalismo químico, de Isaías Griñolo, fue
suspendida en Sevilla a causa de la “presión de algunos
empresarios del Polo Químico de Huelva”. La entidad anfitriona de la exposición, la Caja San Fernando (hoy Cajasol),
cedió a esta presión y suprimió el catálogo de la exposición,
que ya estaba listo y que exponía los resultados de más de
dos años de investigación del artista. Alrededor de cuatro
años más tarde, inmediatamente después de la conferencia
de prensa sobre la exposición en el Museo Reina Sofía, antes
de la inauguración oficial, Isaías Griñolo recibió un fax del
100

Mercado Energético Puro
Isaías Griñolo
2010
Huelva

departamento jurídico de la empresa FERTIBERIA, donde le exigían que retirara cualquier detalle de la exposición que
pudiera desacreditar a la empresa, pues de lo contrario se
verían obligados a tomar las “medidas legales que correspondan”. Lo mismo procedía para el material empleado en
la página web de la Asociación Mesa de la Ría de Huelva
(http://www.huelvadenuncia.org). Dichos materiales están
ahora a disposición del público en la exposición, así como
en la página web.
La firmeza de Griñolo se suma a una tradición de resistencia contra los relatos oficiales del progreso industrial
nacional en Huelva. La vuelta al tema de las maquinaciones
de FERTIBERIA en sus crónicas sobre las actividades económicas y las consecuencias ecológicas en su ciudad natal es sólo
un elemento más de un contrarrelato colectivo que crean
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Mercado Energético Puro
Burofax del 11 de mayo
de 2010
Isaías Griñolo
2010
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activistas ecológicos y defensores de los derechos humanos,
artistas y poetas. La instalación de Griñolo está flanqueada
por dos poemas. El primero, de Antonio Orihuela, reza: QUIENES NOS REPRESENTAN EN REALIDAD NOS REEMPLAZAN. El otro, de
Jorge Riechmann, cuelga del techo: QUISE ESCRIBIR PAÍS PERO
DECÍA PUS. Ambos tematizan la desproporción entre las declaraciones/la voz de los afectados y la representación nacional/oficial. Griñolo señaló, en una conversación pública con
otros artistas tras la inauguración en el Museo Reina Sofía,
que esta desproporción tiende a extenderse a las instituciones culturales. “Es necesario hacer un llamamiento al
público de arte y a las instituciones sobre lo que puede ser
hoy la poesía en España”.
En este proyecto hemos chocado una y otra vez con los
métodos que se usan tan frecuentemente para formalizar
contenidos políticos en el contexto del arte, para ajustarlos
a las fórmulas ya existentes en las instituciones culturales
neoliberales: el gesto político formalizado y el panfletismo
reductor. La separación tradicional de contenido y forma de
la industria del arte, la aversión al contenido (realidad política) a favor de la forma constituye una violencia estructural. El contenido político concreto corre peligro de atascarse
en el callejón sin salida de su recepción: cuando el contenido
se acerca demasiado a su realidad política, es revalorizado
como gesto político del artista sólo dentro del rango de tolerancia neoliberal (el arte como presunto lugar de libertad de
expresión), pero abstraído, o sea, alejado de su urgencia. Y

Mercado Energético Puro
(detalles)
Isaías Griñolo
2010

102

13:32 Uhr

Seite 102

cuando al contenido lo legitima principalmente la forma, la
transición inversa, es decir, de la forma a la urgencia política, podría, a su vez, poner en peligro el deseado momento
estético de la identidad artística.
Sin embargo, Griñolo insiste en una contradicción productiva: de un lado está la presencia vacía de la declaración
política neutralizada como gesto artístico en la institución
neoliberal y, del otro, la necesidad de remontarse a las propias condiciones neoliberales de los contenidos concretos
en los museos: “Para decir algo sobre nuestro entorno más
inmediato hay que hablar en primera persona, y esto, desde
mi punto de vista, sólo se puede hacer si se conoce aquello
de lo que se habla tan bien como la propia palma de la mano.
En ese hablar, es inevitable que aparezca el carácter panfletario del lenguaje callejero: son mensajes que están en la
calle y reclaman a gritos que las situaciones cambien ya”.
Para la Asociación Mesa de la Ría de Huelva la contradicción
productiva consiste en convertirse en la excrecencia misma
de aquella institución neoliberal que es la representación
artística de un país (España, en este caso).
En el texto que acompaña Mercado energético puro, Griñolo escribe sobre el contrarrelato a la “historia de éxito del
progreso industrial nacional” y, en un estudio militante, examina el Principio Potosí relocalizado en Huelva.
MJH
Lea más en la p. 270 (inglés).
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Atraviese ahora la sala en diagonal hasta el extremo posterior izquierdo, para seguir la Nueva
Corónica de Poma de Ayala. Encontrará dos mesas con diversas secuencias de vídeo. Detrás,
hay dibujos extraídos de la crónica: el viaje del autor, la audiencia con el Rey, la entrega de la
petición, dibujos sobre costumbres del gobierno colonial. En la audiencia descrita se advierte
a dos individuos: el justo rey católico y el demandante de igual clase, un príncipe. Pero también
es posible observar otros elementos significativos para entender esta audiencia, como el supuesto de que el poder que pretende enriquecerse ilimitadamente obedece a una racionalidad; o el supuesto
de que la economía que promueve ese mismo poder es racional en la medida en que vincula el enriquecimiento a la supervivencia de la fuerza del trabajo; o el supuesto de que existe la posibilidad de aislar esta
racionalidad de las injusticias y las posibilidades de reforma, como cuando se inspecciona una máquina tragaperras esperando que siga escupiendo monedas. Estos supuestos revelan, por una parte, la opinión del
autor sobre las formas de gobierno europeas y sus intereses mercantiles y, por otra, la esperanza de que
estos intereses puedan ser más fuertes que la bestialidad del gobierno. El autor realiza su alegato a la racionalidad dominante, que asume como si se pusiera un vestido ajeno que le permite realizar su actuación, su
demanda y su testimonio. Pero asimismo, protegido por estos ropajes, su discurso es tan elocuente que hasta
el vestido acaba revelándose como la toga judicial de un monstruo.

Petitioners
Secuencias del archivo fílmico
Petition
Zhao Liang
2010
Pekín

En las mesas con las secuencias de vídeos, nos encontramos con otra respuesta a esta Nueva
Corónica. En Pekín existen oficinas centrales para presentar reclamaciones: quienes las presentan proceden en su mayoría de las provincias. Los casos se relacionan con expropiaciones
de tierras, menoscabo de derechos laborales, envenenamientos, accidentes laborales, detenciones injustificadas, maltratos... Los demandantes son arbitrariamente recibidos o rechazados, y con frecuencia son golpeados, detenidos o perseguidos. El derecho a reclamar es una
ley antigua, que evidentemente no se adapta al nuevo Estado. El organismo actúa sin una lógica de gobierno.
A diario, el derecho se representa detrás de los mostradores como en un teatro, pero no es otorgado. Se abre
una brecha entre la ley y su cumplimiento. Se trata de la brecha entre la experiencia de la injusticia y la imposibilidad de tener derechos. Uno puede volverse loco ante esta situación o politizarse. Pero el individuo politizado puede acabar siendo declarado loco o, incluso, terminar enloqueciendo realmente. A través de esta
brecha se filtra algo y se hace visible en el espacio público.
Puede ver fragmentos del archivo de vídeos de Zhao Liang, quien se dedica desde 1997 a estudiar la vida y a
las reclamaciones de los demandantes. También puede ver algunas prendas de vestir de los demandantes,
togas judiciales, que no cubren “nada salvo el cuerpo”, como si las reclamaciones estuviesen escritas directamente sobre su piel.
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Archivo “Petitioners”:
Secuencias de las películas
Película 1
Primera mujer
Hace unos 20 años su hijo fue golpeado y sufrió heridas tan
graves que desde entonces está impedido. A pesar de su
denuncia, los autores no han sido castigados porque tienen
un pariente que trabaja en el juzgado.
Segunda mujer
Su padre y su hijo resultaron gravemente heridos en un accidente de tráfico. El hijo está impedido desde entonces. Después de que las autoridades locales rechazaran su reclamación, ella ha recurrido al más alto tribunal de Pekín, que ha
fijado una indemnización. Con ésta podría procurar tratamiento a su hijo. Pero las autoridades locales han ignorado
la sentencia. Ella ha sido detenida en varias ocasiones, y su
hijo secuestrado.
Tercera mujer (con gorro)
Querían abrir un templo budista, pero el gobierno lo impidió. “A muchos demandantes los detienen o los ingresan
en manicomios.”
104
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Cuarta mujer (con una carta)
Ésta muestra a otra mujer del pueblo de Tianshui (distrito de
Danyang) que trabajaba en una oficina de reparto de grano.
Ella denunció a su jefe por robar cereales y a continuación
fue ingresada en el manicomio. El “Comité central para la
lucha contra la corrupción” rechazó su denuncia contra el
jefe.
Película 2
Mujer de pelo corto
Lleva 40 años trabajando en una fábrica. Un día se decretó que
todos los que llevaban más de 20 años trabajando allí recibieran contratos de trabajo temporales, lo que permite un despido rápido. Estos contratos contravienen el derecho laboral.
“Hay cientos de casos de corrupción similares de los que
nadie se ocupa. El gobierno se comporta como la mafia.
Algunas personas de la administración previenen contra los
demandantes. Dicen que están locos.”
Por eso esta mujer ha fundado un “Ejército contra la
corrupción”.
Película 3
Una mujer en la cama conversa con otras que se encuentran en la
habitación. Una de ellas llora, y enseña fotos y documentos
Ella es demandante desde 1983 y la policía la ha golpeado varias veces. En una ocasión estuvieron a punto de vio-
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larla. Ha trabajado durante 38 años sin cobrar. También ha
acudido a una oficina de la ONU, pero allí fue detenida por
los guardias. Fue ingresada cuatro meses y medio en el manicomio. “No tengo nada que temer. El manicomio es mi
hogar.”
Ella cocina
“Compro la pasta, consigo la verdura rebuscando en la
basura. Recoger basura es mi trabajo.”
Fuera: mujer con cartel. Muestra fotos de manos amputadas o heridas.
Su hijo fue asesinado a los 42 años. A su padre le cortaron la mano izquierda.
De nuevo dentro: la mujer muestra fotos de partes del
cuerpo golpeadas: pecho, hombros, vientre...
Fotos de un cadáver con grandes cicatrices en la barriga.
Al cuerpo se le hizo la autopsia sin autorización.
Película 4
Mujer con chaqueta rosa y cartel
Provincia de Tsian Tsuan, territorio autonómico de Xin Jiang.
Es la octava vez que viaja a Pekín. En su provincia fue golpeada y detenida. El 22 de febrero de 2001 el juzgado de
Shleza (Shi Hezi) condenó injustamente a su marido a nueve
años de cárcel por causar lesiones con premeditación. Ella
acudió a la instancia superior para recurrir la sentencia. Ésta
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fue revisada, pero la enmienda no fue reconocida en la provincia de Xin Jiang. La condenaron a trabajos forzados y la
ingresaron en el manicomio. Le suministraron medicamentos con el propósito de envenenarla.
“¿Es posible una ‘sociedad armónica’ con tantos funcionarios corruptos? ¿O es que la sociedad ha sido ‘armonizada’ introduciéndose en esa cámara oscura? Cursen estos
casos en la administración central.”
A ella no le gustaría abandonar China y desea resolver
aquí su caso, porque ama a su país y confía en el Partido. Al
cabo de ocho años y medio su marido ha sido liberado. El
juzgado sigue sin revisar la falsa condena.
“La provincia de Tsian Tsuan se ha independizado por
completo. El gobierno central ha perdido ya todo control.”
Mujer junto al fuego:
Su hijo menor fue condenado a cadena perpetua a los 13
años. Ella vive desde hace tres años en Pekín sin un techo
sobre su cabeza. En 2001/2002 la detuvieron cuatro veces.
Mujer con niña / la niña sostiene una pancarta
Hay una regla en el ejército: al cabo de cierto tiempo los soldados tienen que sobornar a su jefe para seguir en activo.
Como su hijo se negó, fue detenido tres días y maltratado.
Después se volvió loco. Nadie se ocupó de tratarlo. La familia vendió todas sus propiedades para encargarse del trata105

Izquierda:
Coreg[id]or i comendero
tienen pendencia sobre los
rreales, quién a de lleuar
más (p. 491)

Derecha:
Coreg[id]or tiene preso y
amolestado a don Cristóbal
de León I, segunda persona,
porque defendió a los
yndios de la prouincia
(p. 494)
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Izquierda:
Coreg[id]or afrenta al
alcalde hordenario por dos
güebos que no le da mitayo
(p. 499)
Derecha:
Coreg[id]or i p[adr]e tiniente
anda rrondando y mirando
la güergüenza de las
mugeres (p. 503)
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miento del hijo. Finalmente el ejército accedió a pagar
150.000 yuanes de indemnización. Pero después su marido
fue apaleado hasta la muerte delante de la estación de ferrocarril. Su hijo continúa en el manicomio.
“¡Vosotros, los estudiantes, debéis cambiar la situación
en China!”
Película 8
Mujer con chaqueta rosa sola en un cuarto
“Los que vivieron aquí antes ya están detenidos. Ahora sólo
quedamos nosotros. ¿Puedes admitirlo?”
Marido
“Yo vengo de Pai Lai (Tailai), provincia de Hei Lang Jang (Hei
Longjiang). Las autoridades locales confiscaron nuestra casa
y nuestros bienes. Tuvimos que marcharnos. Mi hijo fue
obligado a ingresar en el ejército. Las autoridades mataron
a todos nuestros animales: un burro, 36 gallinas y un perro.”
Mujer
“El gobierno de la provincia dio instrucciones a algunas personas de seguirnos hasta la estación de tren y matarnos allí.”
Desde el fondo
“Las casas donde vivíamos han sido derribadas.”
106
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Una mujer muestra ventanas rotas
“La policía ha roto las ventanas.”
“El gobierno derriba las casas, confisca nuestros bienes y
nos roba cosas. La policía nos ha pegado.”
“Si viene la policía hoy, tendremos que volver a huir. No
podemos ir a casa porque las autoridades locales nos detendrían o nos enviarían a un campo de trabajo.”
Otra mujer desde el fondo
Ella y otras dos maestras pasaron seis meses y medio presas,
luego una de ellas murió. Ella lleva 15 años denunciando ese
asesinato.
Mujer de delante
“El 21 de abril de 2001 fue desalojada nuestra casa.”
Marido
“Mientras mi mujer era retenida en la escuela del Partido,
yo le escribí un poema.”
Mujer leyendo el poema
“Cuando el gobierno ocupó su casa, ellos tuvieron que tomar
el camino de los demandantes. El hijo se quedó en la provincia. Ellos ya no pueden regresar a casa.”
“La puerta de los juzgados sólo se abre a cambio de dinero.
En lugar del gobierno nos ayudaron buenas personas.
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Habría que expulsar del gobierno a los funcionarios corruptos para que la situación mejore.”
Marido
“Todavía recuerdo perfectamente la matrícula del coche de
la gente que nos pegó, era BB059. Me dieron patadas en la cara
y estuvieron a punto de matarme. Permanecí inconsciente
cinco horas. Nos llevaron al hospital, en el que permanecimos seis días. Después nos convertimos en personas sin
techo.”
Mujer
“En realidad, al principio todo iba bien en la Oficina de reclamaciones. Después la autoridad local sobornó a la Oficina
de reclamaciones.”
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Voz procedente del fondo
“En cierta ocasión los policías amenazaron con la cárcel a
una persona que siempre nos traía algo de comer si volvía a
hacerlo.”
Mujer a la derecha
“El 30 de septiembre tres funcionarios de la Oficina de reclamaciones me esperaron delante del retrete. Me tiraron al
suelo de un empujón y quisieron llevarme consigo. Pero los
demás me salvaron.”
Lea algunos fragmentos de la entrevista con Zhao Liang sobre la
película Petition y la funcionalización del arte en China en la
p. 273 (inglés).



Mujer al fondo a la derecha
“Por la noche no podemos dormir. La policía siempre viene
de noche. Llevamos tres días huyendo.”
Marido
“Al examinar el cuerpo de nuestro hijo se encontraron todas
esas cicatrices y heridas, entonces la autoridad local nos prometió una casa nueva.”
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Izquierda:
Q[ve] el Coreg[id]or conbida
en su mesa a comer a gente
vaja, yndio mitayo, a
mestizo, mulato y le honrra
(p. 505)
Derecha:
Coregidor de minas: cómo
lo castiga crvelmente a los
caciques prencipales los
corregidores y jueses con
poco temor de la justicia
con deferentes castigos cin
tener misericordia por Dios
a los pobres (p. 525)
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Se encuentra ahora en la tercera etapa de nuestro recorrido: mire hacia arriba. Verá
4 grupos formados por piezas de papel suspendidas delante de cuatro pinturas. Suba
por la escalera hacia la plataforma superior, y deténgase ante uno de estos grupos.
Busque la posición en que las piezas integradas configuran el ángel. En la iglesia de
Calamarca se encuentra una serie de pinturas, conservada íntegramente, sobre los
ángeles arcabuceros, que desde el 1600 aparecieron en todo la región del Virreinato
del Perú. Sus motivos son muy conocidos y están presentes en distintas formas de
souvenirs populares. Los ángeles están majestuosamente ataviados y llevan armas. Las razones por las que
la comunidad no quiso prestar los cuadros, puede leerlas debajo de las figuras. Detrás de las pinturas puede
ver grabados de un libro de ejercicios de Jacob de Geyhn, donde se muestran los ejercicios militares que
pueden haber servido de modelo para la realización de los ángeles.
Según Sonia Abián, entre armas y trajes hay una relación que “es comparable con la de un rey que ejecuta una demonstración de tiro. El rey es el centro de todas las miradas, no su arma. Incluso cuando se presenta como alguien que maneja torpemente su arma, esta torpeza es festejada, pues su poder no proviene
del arma sino de la ropa que viste”. En su trabajo, Abián se propone medir la distancia entre el cuerpo y el
ornamento, una distancia de la que surge un espacio de poder: “Observemos, por ejemplo, las mangas: su
amplitud crea un gran espacio en el que el brazo puede cambiar de posición sin que lo notemos. [...] Quizá los
ángeles nos enseñan sus manos, como si fueran las propias, aunque tal vez sean prótesis. Cualquier cosa
que sus manos hagan, está jurídicamente autorizada” (Sonia Abián). Junto a los prismáticos encontrará un
Índice de contenidos y referencias. Cada uno de los textos mencionados en él integra la ‘tela’ con la que están
confeccionados los trajes de los ángeles.

Gabriel Dei, Letiel Dei, Laeiel
Dei, Uriel Dei
(Ángeles arcabuceros)
Maestro de Calamarca, 1680,
Calamarca, Departamento de
La Paz

El Aparatoángel
Sonia Abián
2009/2010
Barcelona/Posadas

Por qué no vienen los cuadros de
Calamarca
Los cuadros de la iglesia de Calamarca fueron restaurados
en 1994. Ésta es la serie de ángeles con arcabuces más
completa que se conserva. Aunque también Yarvicolla, Sora
Sora, Oruro, San Martín de Potosí (en Casabindo y Uquia, en
el norte de Argentina) albergan otras importantes representaciones de ángeles. Los ángeles con arcabuces son el motivo
más popular de la pintura andina, un motivo muy difundido tanto en festividades como en reproducciones y
souvenirs. Tanto en el mercado nacional como en el internacional existe una gran demanda de cuadros con esta temá-
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tica, lo que supone una amenaza potencial para los cuadros
que se encuentran en las comunidades indígenas. Tras su
restauración, los cuadros se expusieron en 1998 en París y
en 2000 en Montevideo (El retorno de los ángeles).
A partir de entonces, la comunidad de Calamarca se negó
a prestar más cuadros, porque ya estaban restaurados: seguir
haciendo exposiciones en Europa no les reportaba ningún
beneficio. Además, corrió el rumor de que los cuadros restaurados por el Ministerio en La Paz ya no eran los originales,
pues lo que se había devuelto a la comunidad eran copias.
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Ángeles Arcabuceros
Sonia Abián
La pintura de ángeles se encuentra sobre todo a lo largo de
las rutas Collasuyo entre La Paz y Cuzco, pero también de
Potosí hasta Jujuy, Argentina. Es el motivo por excelencia de
la pintura andina. El Maestro de Calamarca está probablemente relacionado con el taller de José López de los Ríos. No
existe ningún documento con referencias a su autor. AC
En el siglo XVII se produjo en la Escuela de Cuzco una crisis
en el gremio de los pintores, y los artistas indios y mestizos
se independizaron de los pintores españoles.1 Sin embargo,
no se apartaron del objetivo de la evangelización, que era
producir un “efecto religioso”2 entre los indios. Las composiciones no sólo son signo de sincretismo, sino también una
interfaz que expone una forma de gobernar.
Los ángeles han tenido desde siempre dos funciones, una
contemplativa —aclamar a Dios en el cielo—, y otra administrativa: llevar a cabo misiones en la tierra, como en este caso.
El Maestro de Calamarca los hace menos celestiales al
representarlos con arcabuces y con ropas majestuosas. Para
pintar el rostro, se atiene a las estrictas recomendaciones oficiales de Francisco Pacheco en su libro Arte de la Pintura. Sin
embargo, cuando este examinador de pinturas sagradas del
Tribunal de la Inquisición en Sevilla se refiere a la indumentaria, el canon se vuelve más laxo, “de la voluntad de su Señor,
las necesidades de los hombres y variedad de ministerios que
ejercitan, así toman los ángeles los trajes”.3
¿Qué clase de necesidades humanas demandan trajes tan
distinguidos? ¿Cuál es su misión?
En los cuadros faltan los signos habituales que permiten
identificar la misión de los ángeles. Dios podría haberles
encomendado una misión en equipo. Todo apunta a aquella misión que en última instancia todos los ángeles tienen
en común: guiar a los hombres hacia Dios. Sobre la capacidad de Dios para guiar a los hombres, dice Santo Tomás:
“Esta guía será mejor cuanto mayor sea la perfección que el
guía comunique”.4
Según este fragmento, la calidad del guía depende de una
comunicación eficaz, y a ello contribuyen trajes y armas en
estos cuadros. Los primeros les confieren dignidad, y las
segundas les permiten guiar o incluso comunicar, a distancia.
Santo Tomás compara este sistema de gobierno divino con
el de una monarquía: “Por eso, en el caso de un rey, tener agentes en su gobierno, no es testimonio de su imperfección sino
de su dignidad. A través de la jerarquía de sus subordinados,
su poder se vuelve más brillante”.5 Es decir, a mayor número
de agentes, como en este caso, mayor la dignidad de Dios.
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¿Por qué en los Andes la dignidad de Dios requiere de más
ángeles que en Europa?
En Europa, tras varios siglos de evangelización, el reino de
Dios está normalizado. Quizás por ello, Rafael, Miguel y Gabriel resultan suficientes. En América, en cambio, la situación
es similar a la de los primeros padres de la Iglesia, cuando una
multitud de ángeles debió enfrentarse a los dioses paganos.
Tras vencer en aquella oportunidad, la mayoría pasó al retiro,
quedando sólo los tres mencionados. Pero ahora todos deben
entrar en servicio nuevamente. La apelación a sus nombres
en los cuadros tiene carácter de alistamiento.
¿Por qué el Maestro pone armas en manos de los ángeles?
Hasta el siglo XV, sólo los dioses americanos poseían una
capacidad de destrucción comparable a la de los arcabuces.
Pero ahora este poder ha cambiado de dueño, y el Maestro
se lo entrega a los ángeles, aunque, al mismo tiempo, reduzca la importancia de las alas. ¿Cuál es la relación entre éstas
y las armas? Entre los neófitos americanos, entre quienes el
reino de Dios aún es desconocido, resultan insuficientes
como legitimación. Los arcabuces, en cambio, constituyen
un poder reconocible, y su efecto se asocia a los rayos del dios
Illapa.6 Alas y armas tienen la misma función, pertenecen
al mismo aparato legitimador. De modo que, en los Andes,
los ángeles pierden en alas lo que ganan en armas.
¿Por qué las casacas son tan anchas?
La casaca no se ciñe al cuerpo (como es usual en el caso de
los ángeles militares, donde un cinturón o un peto la ciñe a
la cintura) sino que se separa del cuerpo, hasta formar una
gran masa que abarca todo el espacio. Parece estar inflada de
aire. No podemos ver a través de ella, pero sí podemos imaginarnos cuánto espacio hay debajo.
Esta separación entre el cuerpo y la casaca está confeccionada con mucho cuidado. En su realización el número
tres ha sido de gran importancia: en tres partes queda dividida cada figura mediante la casaca, abierta por delante y en
forma de triángulo, una figura de tres lados. El contorno de
las casacas forma otro triángulo, con base en el borde y vértice en la cabeza del ángel. Las mangas siguen una línea
curva, como trazada con compás, que prescinde de los detalles corporales como los hombros, para no desdibujar el
triángulo descrito. La abertura de las piernas marca un
módulo que, repetido tres veces, da el ancho total del traje
en su parte inferior. Este módulo es el que da autonomía a
la casaca con respecto al cuerpo, y el que confiere una gran
dignidad a estas figuras. La dignidad se encuentra así relacionada con la capacidad de la prenda para aumentar el espacio de acción del cuerpo que la viste.
La Trinidad —la dignidad más alta— es la “casaca” de
Dios, cuyo espacio de acción, —el más grande— está for109
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mado por la cantidad de sus cuerpos: tres. También para tres
cuerpos parecen estar confeccionadas estas prendas. Por
último, estas casacas nos informan sobre los mecanismos de
la dignitas y la potestas.
Ángeles trinitarios y dignitas
La dignitas es un concepto del antiguo derecho romano, que
se refiere a “aquél que ocupa un cargo, o que se conduce como
si lo tuviera”.7 La condición de la dignidad es esta distancia
entre el cuerpo y aquella imagen que se percibe de él. Esta distancia permite controlar la propia imagen. El filósofo italiano
Giorgio Agamben analiza la dignidad como algo autónomo
de su portador, como una imagen externa.8 También aquí el
tres aparece como un número clave. Las medidas trinitarias
del traje eran cuerpo-distancia-casaca. Sus medidas jurídicas,
según la dignitas, serían ahora cuerpo-distancia-imagen externa.
Trinidad y potestas
Otra figura del derecho romano, la potestas, definía a aquellos ciudadanos cuya esfera de acción jurídica se extendía
más allá de su propio cuerpo,9 sobre el cuerpo de otros, que
pasaban a ser de su propiedad. Si algo tenían en común esclavos, mujeres, animales y niños era que su espacio de acción
coincidía con los límites de su cuerpo físico. En cambio, sus
Señores poseían, además, otro cuerpo jurídico. En estos cuadros podemos ver cómo puede representarse un cuerpo de
estas características. Si bien las casacas parecen demasiado
anchas en proporción al cuerpo de los ángeles, se ajustan
perfectamente a las medidas de este otro cuerpo. La distancia entre las casacas y el cuerpo de los ángeles no es entonces un vacío, sino la forma de un vínculo jurídico.
Trinidad, dignitas y potestas: a las tres figuras subyace el
mismo aparato compuesto de tres piezas: cuerpo-distancia-
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Página 111:
Soldado con arcabuz
Mosquetero con mosquete
al hombro
Mosquetero de guardia
apoyado en su mosquete
Mosquetero utilizando el
mosquete
© bpk / Kupferstichkabinett,
SMB / Volker-H. Schneider
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Teresa Gisbert y José de Mesa, El retorno de
los ángeles, en: http://www.bolivian.com/
angeles/index.html
María Victoria Álvarez Rodríguez, Los ángeles arcabuceros de Calamarca, en: http://www.
liceus.com/cgi-bin/ac/pu/TRABAJO_ANGE
LES11.pdf
Natividad Sánchez Esteban, Sobre los arcángeles. Revista virtual de la fundación universitaria española CUADERNOS DE ARTE E ICONOGRAFÍA, Tomo IV, p. 8, 1991, en: http://www.
fuesp.com/revistas/pag/cai0811.html.
Giorgio Agamben, Die Beamten des Himmels.
Über Engel. Berlín: Verlag der Weltreligionen, 2007. La traducción es mía.
Ídem.
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imagen. La función de este aparato es la de proporcionar a
su portador una imagen elevada de dignidad y poder, multiplicar las posiciones que éste puede ocupar y expandir de
este modo su espacio de acción o Spielraum. Pero esto sólo
puede suceder si existe una posición excluida, sobre la cual
se acumula su dignidad y su poder, y de la cual extrae su
plusvalía.10 Producir y vigilar esta última posición, representada en el contexto colonial por los indios tributarios
de la Corona, es la verdadera misión de estos ángeles, un
signo que también podemos hallar en las imágenes contemporáneas.
Balance del día 8 de octubre de 2009
Sobre los nombres de los ángeles en cada cuadro, hay un
pequeño objeto triangular. Cada arcabucero de los tercios
españoles del siglo XVII lleva una bandolera, de la cual cuelgan estos objetos, llamados “los 12 apóstoles”. Cada uno
contiene la pólvora necesaria para un disparo. En estas
imágenes la “carga” ya no cuelga de la bandolera, pues ha
sido disparada. Sobre todo en Gabriel y en Uriel todavía
puede apreciarse un haz negro saliendo de la misma. Así,
la carga cuelga ahora en la espalda, convertida en bandas
de color.
“La marcha de los tercios españoles desde Italia a Flandes
fue la Kermese, el espectáculo sin par del siglo XVI. Cuentan
que los nobles, los intelectuales y la gente distinguida de
París salieron en sus coches por el camino para verles pasar.
Pierre de Bourdeille escribió: “Iban arrogantes como príncipes, y tan apuestos, que todos parecían capitanes”.11
Los tercios estaban formados, entre otras, por la compañía de arcabuceros. A su regreso a España, estos tenían prestigio pero eran pobres. Algunos obtuvieron un puesto con
la conquista de América.

Teresa Gisbert, El paraíso de los pájaros parlantes. La imagen del otro en la cultura andina.
La Paz: Plural Editores, 2001.
7 Giorgio Agamben, Was von Auschwitz bleibt.
Das Archiv und der Zeuge. Frankfurt: Suhrkamp, 2003
8 Ídem.
9 Thomas Yan, “La diferencia de los sexos en
el derecho romano”, en: Georges Duby y
Michelle Perrot, Historia de las mujeres en
Occidente, 5 vols. Madrid: Taurus, 2000.
Anne Pérotin, El género en historia, en: http://
www.pandectasperu.org/revista/no200410
/ythomas.pdf
10 Ana Jónasdóttir, El poder del amor. ¿Le importa el sexo a la democracia? Madrid: Cátedra,
6

1993. Véase también: Ana de Miguel Álvarez, Feminismo y juventud en las sociedades formalmente igualitarias. Revista de estudios de
la juventud, nº 83, 2008.
11 Véase “Los Tercios de Flandes”, en: http://
patriotashispanos.iespana.es/tercios.htm.
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Letiel Dei
(Detalles)
El Aparatoángel
Sonia Abián
2010

El aparatoángel
Sonia Abián
En el Aparatoángel se muestra la función originaria de los
ángeles arcabuceros hasta el presente. En el Virreinato
de Perú vigilan el proceso de evangelización y explotación
de recursos naturales y humanos, al mismo tiempo que producen las subjetividades subordinadas necesarias para ello.
Pero ahora los ángeles Gabriel y Letiel custodian la hegemonía de la imagen masculina, mientras Uriel y Laeiel vigilan
fronteras territoriales. Ambas funciones se corresponden
con el ejercicio de la violencia hacia diferentes grupos.
Las pinturas originales de los cuatro ángeles armados se
encuentran desglosadas en partes de tal modo que se hace
visible un aparato. Delante de cada ángel debemos buscar la
posición en la que todas sus partes se ensamblan nuevamente y lo reconstruyen. Entonces vemos el ángel tal como
el Maestro de Calamarca lo compuso. No podemos reconocer las partes del Aparatoángel, pero experimentamos su función: se crea una imagen, y con ella su poder y su distancia.
Las capas que componen el aparato tienen por tarea común
seducirnos y, de este modo, convencernos de no abandonar
nuestra vista frontal, ante la cual quedamos cautivados
como si se tratara de una Linterna Mágica.
Pero en cuanto miramos hacia los extremos, se adivina
aquello que se encuentra detrás de lo que hasta hace un
momento veíamos. Es un espacio ejecutivo que se encuentra entre el cuerpo físico y la vestimenta. Dicho espacio es el
cuerpo jurídico, que en el Aparatoángel se muestra mediante
la sucesión de piezas que componen la vestimenta de los
ángeles, junto con sus respectivas separaciones.
Al acercarnos a los dibujos, podremos observar que cada
capa está formada por imágenes y textos. Proceden de leyes,
estudios de historia del arte y artículos de periódicos. Imágenes y textos crean las condiciones necesarias para extraer
plusvalía de la relación con otras personas. Los artículos son
112

como hallazgos casuales que nos muestran el efecto colateral de este poder sobre otros. Pero este efecto colateral se corresponde con el objetivo. Los dibujos constituyen, de este
modo, un archivo de leyes y medidas para preservar el cuerpo
jurídico y darle continuidad.
Por ejemplo:
A comienzos del siglo XVII se abolió la servidumbre en el
Virreinato de Perú, salvo cuando el servicio físico de los nativos “fuese inexcusable para sustentar aquellas provincias”,
es decir, los lugares de donde procedían los trabajadores forzados para las minas de Potosí. (Real Cédula de Aranjuez, 17
de mayo de 1608. Recopilación de las Leyes de Indias. Ley 4,
título XVII, Libro VI).
Pero cuando las excepciones se confunden con la ley no
es necesario explicitarlas. Existe en España la Ley sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y
a la propia imagen. Esta ley, sin embargo, se inscribe en la tendencia general a priorizar la hegemonía social de la imagen
masculina.
Cuerpo físico y jurídico trabajan conjuntamente. A cada
cuerpo jurídico le corresponden cinco capas: casaca; valona
(pechera), túnica y greguescos (pantalones); alas y sombrero;
armas y manos con puntillas. La última capa es un índice,
en el cual pueden consultarse las fuentes utilizadas. A continuación se ofrece un extracto del mismo. Respecto a los
artículos, en la mayoría de los casos, sólo se indica el tema.
Capa 1: Casaca
El dibujo de Gabriel y Letiel procede de azulejos del siglo XVI
que se encuentran en El Escorial. La tela roja de encuadernar, con imágenes de la Anunciación de María, une una
colección de artículos sobre dos casos de violencia contra
mujeres en las ciudades españolas de Huelva y Sevilla.
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El dibujo de Uriel y Laeiel es el mismo que en los cuadros
originales. En el caso de Uriel se completa con mechas de
arcabuz, mientras que la casaca de Laeiel incluye banderas
de España/UE donde las formas y colores se han desplazado
de lugar. Contienen una colección de artículos sobre la llegada y el naufragio de pateras, así como expulsiones de inmigrantes. En todas las casacas, los artículos se encuentran
superpuestos a noticias de política o anuncios de relax.

Fuentes:

Fuentes: periódicos La Vanguardia, El País, El Periódico, Qué!, ADN, Público y 20
Minutos.

Mariona Illamola Dausà, Hacia una gestión integrada de las fronteras. El código de
fronteras Schengen y el cruce de fronteras en la Unión Europea. Documentos CIDOB
Migraciones nº 15. Fundación CIDOB, enero de 2008.

Ley Orgánica 1/1982, del 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a
la intimidad personal y a la propia imagen.
Constitución y Derechos Fundamentales. Edición: Pedro González Trevijano Sánchez, Enrique Arnaldo Alcubilla. Septiembre 2009. La Ley grupo Wolters Kluwer.
www.laley.es.
Procesos judiciales sobre expulsión de inmigrantes y asesinatos de mujeres en
Sevilla y Huelva. Huelga del Poder Judicial.
Periódicos: La Vanguardia, El País, El Periódico, Qué!, Adn, Público y 20 Minutos.

Capa 2: Valona, túnica y greguescos
Los dibujos muestran estadisticas y cartografías. Gabriel:
mapa de la prostitución en España. Cada conejo playboy
representa un país de origen de las prostitutas. Uriel y
Laeiel: cada vela atada al dedo índice de la mano corresponde
a Centros de Internamiento para Inmigrantes en España e
Italia, y uno en Grecia. Letiel: cada círculo equivale a 3,91
mujeres asesinadas en España.

Capa 4: armas y manos con puntillas
Los ángeles arcabuceros llevan armas distintas a las de los
cuadros de Calamarca. Estelas blancas —filacterias— que en
las imágenes de la historia del arte anuncian la palabra de
Dios; el Espíritu Santo, que muchas veces ha sido representado como una aureola en torno a la cabeza o al pecho de
María, y el lirio, que el ángel Gabriel lleva en la Anunciación.

Fuentes:

Fuentes de las filacterias:

Historia de la minería andina boliviana:
http://www.unesco.org.uy/phi/biblioteca/bitstream/123456789/422/1/0510.pdf.

Gabriel. Leyenda: “Porque tú lo vales”.
Textos de campañas publicitarias de diversas empresas para sus productos cosméticos, dirigidos a mujeres.
Uriel y Laeiel. “Sistema Integrado de Vigilancia Exterior sive”:
http://www.elpais.com/graficos/espana/Asalto/vallas/Ceuta/Melilla/elpgranac/20
050929elpepunac_2/Ges/.

Ley Orgáncia 4/2000, del 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Constitución y Derechos Fundamentales. Edición: Pedro González Trevijano Sánchez, Enrique Arnaldo Alcubilla. Septiembre de
2009. La Ley grupo Wolters Kluwer. www.laley.es.
Libro VI Título III. “De las Reducciones y Pueblos de Indios”.
Libro VI Titulo IX. “De los encomenderos de indios”.
Recopilación de Leyes de Indias, 1680.
Archivo digital de la legislación en el Perú:
http://www.congreso.gob.pe/ntley/LeyIndiaP.htm.
Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Números:
La Sagrada Biblia. Ed. Miguel Darío Mirando, Arzobispo Primado de México.
Chicago (Illinois): The Catholic Press, 1971.
Instituto de la mujer. Estadística de muertes por violencia de género:
http://www.inmujer.migualdad.es/MUJER/mujeres/cifras/violencia/muertes_
tablas.htm.
Origen de la prostitución en España:
http://www.siis.net/documentos/hemeroteca/905184.pdf.
Centros de Internamiento para Inmigrantes:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/AdvanceDocs/APDHA2Spain94_
sp.pdf.
http://it.wikipedia.org/wiki/Centro_di_permanenza_temporanea.
http://www.zeit.de/2010/06/DOS-Fluechtlinge.

Capa 3: Alas y sombrero
Las alas parecen puntillas, pues no pertenecen al cuerpo físico
sino al cuerpo jurídico.

Génesis, Éxodo, Levítico:
La Sagrada Biblia. Ed. Miguel Darío Mirando, Arzobispo Primado de México. Chicago (Illinois): The Catholic Press, 1971.
Fuentes del Lirio:
Letiel: Infografía. En: “Todavía buscando a Marta”. Javier Martín Arroyo (Sevilla).
El País, martes 28 de febrero de 2009.
Fuentes del Espíritu Santo:
Letiel: Proceso judicial contra el juez Garzón. Mapa de fosas comunes del régimen
franquista.
Periódicos: La Vanguardia y El País.

Manos con puntillas
Fuentes para Gabriel y Letiel:
Juicio en el caso Cortés/Tirado. Fosas comunes del régimen franquista. Anuncios
clasificados de relax.
Periódicos: La Vanguardia y El País.
Fuentes para Uriel y Laeiel:
Infografía: Vallas fronterizas de Ceuta y Melilla.
http://www.elpais.com/graficos/espana/Asalto/vallas/Ceuta/Melilla/elpgranac/20
050929elpepunac_2/Ges/.
Diccionario católico:
La Sagrada Biblia. Ed. Miguel Darío Mirando, Arzobispo Primado de México. Chicago (Illinois): The Catholic Press, 1971.
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Sonia Abián, nuestra “analista de ángeles”, sostiene que la cifra tres en el sector de los uniformes
juega un papel importante. “A través de la casaca abierta, cada figura se divide en tres [...] el contorno del uniforme forma un triángulo. Las mangas forman una línea circular, que evita los detalles
del cuerpo para no alterar la forma triangular de la figura”. Para Abián, esta cifra, que regula los
cuerpos, la distancia que tienen consigo mismos y con su imagen exterior, se relaciona con los
atributos del derecho, el poder y la nobleza romanos. Sobre la espalda del Gabriel cuelga una imagen de la Trinidad. Lo inusual de esta imagen no es tanto la cabeza con tres rostros como la presencia central
de María: “En las representaciones de la Trinidad, habitualmente, María aparece debajo y fuera del triángulo
que constituyen el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre. En esta imagen, María aparece en el centro del triángulo de la Trinidad [...] los lados externos del triángulo forman negaciones: Padre no es Hijo no es Espíritu
Santo no es Padre [...]; en el interior del triángulo pueden leerse afirmaciones: Padre es Dios es Hijo es Espíritu Santo es Dios es Padre es Dios [...] María se encuentra en este segundo grupo de frases afirmativas. Sin
embargo, es como si no estuviera allí, porque no puede participar de las frases, ya que ninguna de las palabras la menciona. Esta presencia ausente es lo que Giorgio Agamben denomina una ‘exclusión inclusiva’.
Estas frases definen a Dios al contestarle afirmativamente. Gracias a María también se define aquello que
queda fuera de Dios” (Sonia Abián).

Trinidad
Curadores: En el arte de las imágenes sagradas ¿existía alguna norma sobre la organización de contenidos o se prescribía
algún programa particular para su representación?
Teresa Gisbert: El Concilio de Trento fue importante.
Pero había cosas que el Concilio de Trento había desechado
de Europa. Por ejemplo la representación de la Trinidad con
un solo cuerpo y tres cabezas. Eso para Europa era una cosa
monstruosa. Pero aquí no, porque había un dios que se llamaba Tanga Tanga que tenía tres cabezas, de modo que aquí
se toleró ese tipo de representación. La Trinidad con un solo
cuerpo y tres cabezas es relativamente corriente. Así que
hubo cierta tolerancia, porque lo que podía ser un rechazo
en Europa ciertamente no lo era aquí. También los ángeles,
según el Libro de Enoc, eran los que controlaban los fenómenos atmosféricos, todo el movimiento de los cielos. Véase
que en casi todas las iglesias de indios hay una serie de ángeles arcabuceros y la única manera de explicarse por qué sólo
se encuentran en las iglesias de indios, que son las rurales, y
no en las ciudades, es que aquí servían para sustituir la adoración de los astros. De modo que se trataba de mezclar y
conciliar las tradiciones locales con el Catolicismo.
Pero no sólo era así en el caso de las series de ángeles arcabuceros. El Santiago tiene un culto enorme hasta el día de
hoy. Pero este culto proviene de Suntu Huasi: cuando Manko ii, un inca coronado por los españoles, se sublevó, dijo:
“ahora ustedes fuera”, y los incas lucharon contra los españoles para echarlos de una vez por todas. Los españoles se
refugiaron en una iglesia que tenía el tejado de paja, una
construcción muy precaria. Cuando los indios les lanzaban
114

Santísima Trinidad
Anónimo
Siglo XVIII
Museo Colonial Charcas,
Universidad San Francisco
Xavier de Chuquisaca

flechas de fuego, los españoles gritaban “Santiago, Santiago,
Santiago”. Y como cayó una tormenta tremenda e identificaron a Santiago con el rayo, el dios de las tormentas, que
para ellos es Illapa, el rayo. Entonces, Santiago e Illapa quedaron identificados. Pero mientras que los españoles ven en
Santiago al vencedor de los indios, los indios ven al castigador, es decir, el rayo, la tormenta, la tempestad.
En Cuzco hay algunos Santiagos que no son “matamoros”, sino “mata indios”. Pero no hemos encontrado ni un
solo Santiago mata indios en Bolivia. Aquí, los Santiagos surgen en ese momento en que se unen ambas ideas y quedan
unidas definitivamente. Los veneran los indios y los españoles: los unos como una cosa y los otros como otra, pero
eso ya no supone ningún problema para nadie.
Entrevista con Teresa Gisbert, 16 de enero de 2009. La Paz, Bolivia.

Probablemente no haya otro motivo que muestre la rigidez
del dogma cristiano con relación a la subjetivación de la
mujer con tanta claridad como la Trinidad. La sumisión al
régimen de los representantes de Dios funciona como la
liberación del cuerpo femenino, análogamente a la sobreentendida explotación de la naturaleza y sus recursos.
La genealogía de las estructuras fundamentales del capitalismo que hace el filósofo argentino León Rozitchner en
su libro La cosa y la cruz relaciona la supresión de cuerpo y
deseo femeninos del dogma de la Trinidad con su aprovechamiento económico. El autor desarrolla una crítica materialista de la alienación del concepto del cuerpo de “mujer”: “La
intelección del Uno es la transformación abstracta del contenido cualitativo en su contrario desplazado. Reencuentra
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al fin, como Espíritu Santo, lo más difuso, anterior a todo lo
encarnado; es la carne, lo más próximo y englobante, pero
sutilizada, etérea, inasible, expandida, gaseosa. Todo lo
mater-ial, lo sólido, se difumina en el aire y se disuelve constituyendo eso que las palabras aprehenden como Espíritu y
Verbo, lo fantasmal, soplo, voz, ánima”.1
Esta naturalización estratégica del Otro, y su entrecruzamiento con los procesos económicos de la historia del capitalismo, aparece una y otra vez en el proyecto, y en los trabajos de Sonia Abián, Ines Doujak, Elvira Espejo, María
Galindo / Mujeres Creando, entre otras; y conforma uno de
los hilos narrativos más importantes. La cuestión de la Trinidad es un tema central de la teoría religiosa desde San
Agustín. La inclusión/exclusión y la supresión de María del
dogma de la Trinidad es una tesis que Sonia Abián ha trabajado con especial énfasis.
MJH

El aparato de la Trinidad
Sonia Abián
Hay un hilo rojo que conecta los Ángeles de Calamarca con
la representación de la Trinidad. Se trata del concepto de dignidad y del Otro. La descripción de aquellos ángeles se focalizaba en el ancho de sus trajes y atribuía a esta característica la fuente de la dignidad de sus figuras. En mi trabajo El
Aparatoángel, esta fuente se encuentra localizada en un espacio concreto entre cuerpo físico y vestimenta del ángel. Este
espacio funciona como medio de un poder simultáneamente divino y humano. Aquí se produce legalmente al
Otro, y se normaliza su subordinación, para obtener de él
plusvalía sin obstáculos. Por eso este espacio puede ser denominado también cuerpo jurídico.
El Otro no posee imagen externa. Tanto la dignidad
divina como la humana precisan de él para poder gobernar.
En su libro La conquista de América, dice Tzvetan Todorov que

1

2

León Rozitchner, La cosa y la cruz. Cristianismo y Capitalismo. Buenos Aires: Losada,
1997, p. 342.
Tzvetan Todorov, La conquista de América. El
problema del Otro. Trad. Flora Botton-Burlá.
Madrid: Siglo XXI, 2010, p. 110.
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el manejo de la imagen fue uno de los aspectos determinantes para que una minoría española pudiera someter a una
mayoría india. El manejo de la imagen muestra, según el
autor, ‘que en el universo mental de los españoles había un
lugar reservado para el Otro’.2
En la Santísima Trinidad, este Otro se encuentra corporalmente presente. Es la figura de María. Sin ella el Hijo no
hubiera podido convertirse en el instrumento mediante el
cual Dios guía a la humanidad. A pesar de ser imprescindible, María queda fuera del aparato de gobierno divino. Se
constituye en su Otro inmediato.
La pintura representa la Trinidad de dos maneras: una
antropomorfa, la figura masculina de tres rostros, y una abstracta, el esquema triangular que consta de palabras y verbos relacionados entre sí. [...] María se encuentra en medio
del texto. Pero como es imagen y no le corresponde una palabra, queda fuera del mismo. Su función dentro de él es designar aquello que la Trinidad no es.
El lugar de María como Otro no es una invención de
este cuadro. Desde el principio María se encuentra
incluida en el plan divino mediante una excepción: por la
sublimación de su sexualidad. Sobre la excepción en general, dice el filósofo Giorgio Agamben que es un ‘caso especial que ha sido sacado de la norma’.3 Si la excepción
exceptúa a María del acto sexual como modo de hacerla
digna de la condición de madre del Hijo de Dios, se puede
deducir una norma que establece la indignidad de las
mujeres, que confunde su imagen con su cuerpo, con el fin
de convertirla en mater-ial. Mediante la interrupción del
vínculo entre María y el sexo, es decir, mediante la abolición transitoria de la normalizada indignidad de las mujeres, María es investida de dignidad. La inclusión excluyente de María en la Trinidad, se corresponde con esta
relación entre norma y excepción. De este modo, la norma
instituye a las mujeres como unidad productiva de población.

Giorgio Agamben, Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida. Trad. Antonio Gimeno
Cuspinera. Valencia: Pre-Textos, 2006, p. 30.

Ha llegado el momento de hacer una pausa y reflexionar sobre lo que sucede en este itinerario. Se trata
claramente del Estado, de la violencia y las leyes que condicionan y acompañan el proceso de acumulación. Y se trata también de la posibilidad de que exista un poder de alzar la voz en contra de este proceso,
y de la pregunta por la legitimidad en que pueda sustentarse ese poder. Pero esta idea es demasiado simple, porque supone que esta violencia es algo externo.
115
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Observe otra vez el dibujo del buzo sobre el anverso de la pared que se encuentra frente a usted.
Los barcos cargados de tesoros españoles son tan llamativos y deseables, que en el Caribe se
producen ataques de filibusteros (con base en las Islas Caimán y en las Islas Barbados) al servicio de otros poderes europeos. Muchos barcos se hunden. El Consejo de Indias ordena que en
cada flota viajen buceadores para recuperar las monedas enterradas en el fondo del mar. A
causa de la presión durante la inmersión, a los buceadores suele salirles una erupción entre los
omóplatos y les cambia el color del cabello, por lo que se les llama “ángeles”.
El dibujo se relaciona aparentemente con un invento técnico para poder llegar más fácilmente al fondo del
mar. El traje puede cubrirse con una estructura de hierro. Las mangueras bombean aire y producen una suerte
de cámara de compresión. El palo en la mano es un arma para defenderse de las amenazas marinas que se
presenten bajo el agua.
Al mismo tiempo, el Consejo de Indias ordena que se compruebe con exactitud la cantidad de trabajadores
de la mita registrados que faltan al llegar a Potosí. Bastará una sola ausencia, escribe el contemporáneo Antonio Ayanz, para que se envíe “un empleado de la Justicia desde Potosí para reclutar la misma cantidad de
trabajadores faltantes en la misma provincia de la que provenían éstos”. El gobierno parece querer indicar
que su control es tan grande que cuenta cada moneda y cada trabajador. Y asimismo, que es tan poderoso
que compensa la pérdida de monedas con trabajadores/vidas.

Máquina hidroándrica o vestidura para cubrirse un hombre
dentro del agua
Alejandro Duránd
1720, Archivo General de Indias,
Sevilla.

Lea el informe de Antonio de Ayanz en la p. 274.



Regresemos una vez más a la lista del otro lado de la pared: “Entre 1680 y 1730 hubo en el Virreinato del Perú una reforma del censo en el marco de las Nuevas Leyes. Esta fecha coincide
con la creación del ángel de Calamarca. Hasta 1680, los censos no se realizaban de forma individual, sino que se contaban las comunidades indígenas como unidades. Desde este momento,
cada cuerpo individual se vuelve visible para la corona y se crean los padrones, registros de indígenas que los identifican y los clasifican. Estos datos no se refieren sólo a personas sino también a productos como el vino y la coca. Con esto, se modifica no sólo la sociedad indígena sino también su
mercado. Surgen las haciendas, que les venden a los indígenas los productos que ellos mismos han producido, lo que los conduce al endeudamiento y la dependencia crónicos. Este proceso se produjo al mismo tiempo
que la ocupación y la expropiación de la tierra” (Sonia Abián).
Las Nuevas Leyes son el resultado de un proceso que comenzó con la Bula Sublimis Dei, que redactó el Papa
Pablo III junto con el Rey de España, y que sostenía que los indios eran humanos. El debate continuó en las
disputas de Valladolid entre Las Casas y Sepúlveda, en las que se discutía el reconocimiento del alma de los
indígenas. Pero este reconocimiento conduce inmediatamente a la evangelización de las almas. La producción de imágenes es el medio más significativo de esta “humanización”. Las imágenes son como contratos
que identifican a las nuevas almas y sellan la legalidad de este sometimiento.
¿Podemos concluir, entonces, que el arte adopta una función exclusiva en este contexto de violencia, relacionada con el “volverse humano” de las personas? ¿Acaso la promesa de ser sujeto implica, a la vez, ser
sometido?

Lea Bula Sublimis Deus en la p. 275.
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Mire otra vez la imagen que está a la izquierda, junto a la puerta que conduce a la sala de la Karl Marx
School of English Language: un pintor está acostado en el suelo de su taller. Tal vez se haya desmayado o quizás esté ebrio. Un ángel se ha situado delante del caballete. Detrás de él, apoyado en el antepecho de la ventana se advierte un grabado que sirve como modelo (el grabado, un retrato de Francisco de Paula, se encuentra en esta sala). La imagen, que proviene de Sevilla y no del Virreinato del Perú,
fue un punto de partida y a la vez una constante provocación dentro de nuestro proyecto. Interpretamos que el pintor acaba de recibir una visita de un funcionario del gobierno celestial que vigila que la
representación sea correcta y corrige el trabajo. De acuerdo con esto, expresa la impotencia de la praxis artística,
que no puede oponerse ni al poder de Dios ni al de un proceso histórico, como el de la acumulación originaria. “So,
what are you insisting on. You are insisting yourself on going beyond art’s limits? So you want to stop to be an artist?”
(Pero ¿en qué te empeñas? ¿Acaso te empeñas en ir más allá de los límites del arte? ¿O es que quieres dejar de ser
artista?) (KMSEL), ésta es una de las preguntas que se formulan en el grupo de discusión de la escuela. Demuestra la
represión que implica la categoría de artista. El reconocimiento como artista va indisociablemente unido a la exclusividad, es decir, al no poder ser otra cosa que artista. En este proyecto, hemos chocado siempre con este dictado
de la identidad y la identificación (ser artista, curador, activista, colonizado, descolonizado, de acá, de allá, otro, indígena, español, alemán). Este dictado juzga cualquier resistencia contra el ángel del poder o de los procesos sociales como una falsedad o una libertad usurpada. Muchas de las formas de trabajo aquí presentadas están asociadas a una praxis política que infringe este dictado de las identidades adjudicadas y del poder final de la historia,
porque consideran más importante la intervención en las condiciones que su verdad.

Retrato milagroso
David Riff en una carta a Dmitry Gutov
El cuadro que usted escogió es de un pintor sevillano llamado Lucas Valdés. En realidad, no es sudamericano sino
español, de principios del siglo XVIII. Representa el estudio
del artista, el interior del espacio de trabajo per se, un espacio triste, desangelado, con una sola ventana pequeña a la
izquierda. No hay objetos ni mobiliario, una tabula rasa espacial. Este interior arquetípico contiene tan sólo dos figuras,
un pintor (echado en el suelo) y un ángel, que está terminando la pintura. Probablemente los pies del pintor echado
le recuerden los que pintaba Mantegna. ¿Es esto lo que tanto
le gustó? O acaso hay otras razones... Me gusta este cuadro
porque se observa un espacio artístico arquetípico, un prototipo del cubo blanco, una celda que imita el espacio de la
forma del objeto, un espacio que podría ser llenado con cualquier cosa, en el que cualquier cosa tiene un valor. Siempre
me sorprende lo violento que resulta este espacio cuando se
inscribe en nuestra vida cotidiana postsoviética.
Pero volvamos a Sevilla. Se podría decir que el pintor Valdés fue tocado por la inspiración divina, que lo arrebató el
éxtasis de expresar la verdad divina y la gloria de su poder.
Eso tendría sentido. Después de todo está pintando un icono,

una imagen milagrosa de San Francisco de Paula, una imagen tan gloriosa que no puede ser acabada por manos
humanas. En una pintura contemporánea que se encuentra
cerca de ésta, en Sevilla, una imagen del mismo santo evita
que los terremotos destruyan un pueblo. El santo sostiene
los edificios en el momento de derrumbarse. Pero al mismo
tiempo, esta misma pintura incluye un extraño comentario:
dice que no hubo ángeles implicados en el hecho.
Nuestro cuadro del “artista caído” nos indica que la imagen de culto no se debe directamente a uno de los siervos de
Dios, sino que en realidad parte de la copia de un grabado, que
vemos en el marco de la ventana en el horizonte izquierdo.
Una parte de la edición del grabado, probablemente realizado
en la imprenta Plantin de Amberes, podría haber llegado a
Sevilla, y otra parte a las colonias de los Andes o de las Filipinas. El grabado no tiene perspectiva. Es enteramente frontal
y parece una reproducción mecánica pegada sobre la tela, de
modo que la forma completamente plana parece desafiar lo
que por otro lado es un espacio tridimensional muy coherente. Pero al mismo tiempo esta forma plana abre el espacio
de la historia: el espacio de un arte mundial de “imágenes
poderosas” hechas con esa intención, que circulaban desde
Manila hasta Potosí, un espacio producido socialmente
durante una época de increíble violencia, la violencia de la
acumulación primitiva. ¿Será tal vez esta conciencia de la pro117
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ducción —con toda la violencia que implica este término—
la que ha hecho caer al suelo al pintor?
Aunque, tal vez, lo haya empujado el ángel para castigarlo por una desviación. El ángel no sólo es un censor sino
también una figura de la total desubjetivización del arte: un
agente divino, una totalidad, una fuerza profundamente
otra. No es el pintor, sino “eso”, quien pinta. El ángel no tiene
que mirar la reproducción. De hecho, mira al pintor lleno
de una compasión cristiana automatizada, la piedad del amo
ante su nuevo esclavo. Esta compasión pía, profundamente
desalmada, es una versión más noble de aquella atribución
de alma a los indios, para terminar enviándolos a las minas
de plata a una muerte casi segura. “¡Pobres perros, quieren
trataros como a seres humanos!”
Y hablando de esto, acabo de releer ese famoso viaje virtuoso por el infierno, el capítulo sobre la llamada acumulación primitiva de El Capital, vol. 1, y realmente le da a uno
la clave para entender el tipo de violencia y de derroche

humano del que estamos hablando. Del mismo modo que
las privatizaciones criminales de la “catastroika” de los años
90 fueron el proceso que, a fin de cuentas, produjo todos
nuestros espacios artísticos y cubos blancos. ¡Cuántos episodios de expropiación y desplazamiento! Así que, tal vez,
el pintor en el suelo está ejerciendo la dudosa libertad proletaria de no ser, la garantía oculta de la subjetividad capitalista (Subjekt-sein, nicht Subjektivität). El individuo —incluso
cuando se encuentra despojado de todo— tiene aún la posesión de su “alma” y su capacidad innata de trabajar virtuosamente, las cuales puede enajenar o vender a algún ángel
de paso, que le chupará la sangre hasta dejarlo seco, consumiéndolo y desechándolo como un material, pero un material que tiene nombre, un esclavo reconocido por su amo.
Un esclavo con el derecho humano fundamental de ser
usado hasta la extenuación.

Karl Marx School of the
English Language

DG: It is...
KC: And Dostoyevsky.
DR: Institutionally.
DG: Institutionally art.
KB: Homer describes the violence of the fight.
DG: But in mirrors, mirrors...
DR: But it hasn’t attained.
KB: Private property can exist under slavery, feudalism, and
capitalism.
DG: Comrades, comrades.
KB: This is what Marx is writing about.

Parte Dos
KC: So being ugly...
DG: When we deal with this horrible violence...
KC: Can you describe?
KB: Is it undescribable...
DG: ...it is...
KB: Or do we just stop our ability to see the world?...
DG: So. The instrument of painting is not enough.
KB: But it can depict the whole picture of what is going on...
DG: Of course, you can depict some aspect...
KC: But what about Goya?! When I was a child and I saw the
paintings of Goya, it was the horror...
KB: ...and it was the great painterly manner ...and I would
like to emphasize that this private property is the flipside of
slavery and serfdom.
DG: You have to stop...
KC: Let’s remember Viennese Actionism which I don’t like
at all.
DG: You have to change your profession.
KB: Marquis de Sade: the famous thinker of violence.
118

Verano de 2009.

DG: Any kind of virtuousity... looks like shit... in front of this
subject. So in this case, it’s better not to be an artist, it’s
better to be Marx and to do it directly.
DR: It’s not art?
DG: It is art but...
DR: It’s art!
DG: It is only art because Marx didn’t do...
DG and KC: ...art.
DG: If you are trying to do art, the result will be like this
artist. You will be lying on the floor and waiting for an angel.
KC: So, what are you insisting on. You are insisting yourself
on going beyond art’s limits? So you want to stop to be an
artist?

02 Hdkw Katalog spanisch_kap2_1.8.qxd:New York_satz_vornFr.

DG: No, no, you see...
KC: Or you yourself want to remain within the limits of this
artistry?
DG: Yeah, absolutely. You have to make your decision. If you
are going to be a painter...
KC: What is your decision?
DG: You see...
DR: You have an idealistic dispositive of art.
DG: Yes.
KC: This is the point of our argument.
DR: It’s what, it’s God?
KC: Yeah, it’s God!
DG: No! The law...
IB: But we are talking about society. About human society.
DG: Human society?
IB: Human society! We are now talking about human society.
KB: Human society is also the subject of gravity.
IB: We are talking about productive forces.
DG: Absolutely.
IB: We are talking about property. We are not talking about...
DG: No.
KC: ...he begets, but in a very...
DG: You see, your strategy....
KC: ...longer perspective. It’s like when the second coming
will be.
DG: No, not the second coming...
KC: So if we don’t perserve in its coming.
KB: Dima, it will be.
DG: No! It says here.
IB: It’s a basic understanding what a social formation is
about.
DG: The workshop of Veroccio. Veroccio had a workshop...
KC: Ты как то в социуме живешь. Ты не можешь просто где
то жить на кулачке земли.
DG: In English.
KC: I can tell you what I think.
DG: I like it. This is my idea. Why do you look at me like
that? I can look at you like that!
IB: I...
DG: You see, this phrase...
KC: But what precedes this phrase?
DG: A law of nature.
KC: It’s torn out of context.
DG: Comrades!
DR: The only thing that is interesting to you is this metaphysical structure.
DG: It’s not metaphysical. It’s a very practical question.
KC: You sound as a justification of opportunism.
DG: I know all this accusations.
DR: It’s worse.
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DG: My justification of opportunism is a hundred times
closer...
DR: You’re sitting here, reading Marx.
DG: Okay.
DR: You have this text in front of you.
DG: You can’t change...
KC: Dmitry, this is the phrase...
DG: ...you can’t change the laws of nature.
KC: What is revolution then? Why revolution is needed?
IB: It is a part of this law.
DG: Of course!

Lea la entrevista con David Riff sobre la Bienalización del arte contemporáneo en Moscú en la p. 276 (inglés).

“No se pueden suavizar estas contradicciones con emotividad. No se puede decir simplemente que nos importa un
comino su hipercapitalismo, que lo odiamos, que abandonaremos la industria de la cultura, que nos sentaremos en
nuestra zona autónoma y nos dedicaremos sólo al arte y a la
disertación. Es imposible. Pero a esa imposibilidad es precisamente a lo que nos dedicaremos.”
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¿Cómo podemos cantar el canto ajeno en la tierra del Señor?
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¿Cómo podemos cantar el canto ajeno en la tierra del Señor?

Al final del segundo camino por este espacio de poder de la historia y al comienzo del último recorrido,
debemos retomar la pregunta acerca de la persistencia de la alianza corrupta entre belleza y humanidad
(cristianismo y mercantilismo, derechos humanos y economía de mercado), que ha servido desde la conquista como relato legitimador, y en cuyo nombre hasta el día de hoy se hace la guerra y se exportan e
importan imágenes.

1492–1992. Quinto Centenario
de la Conquista
León Ferrari
1992
Buenos Aires

Sin título
León Ferrari
2010
Buenos Aires

Regrese a la entrada. A la izquierda de la puerta verá una carabela española que surca el mar
sin rumbo fijo entre dos estantes con mensajes en una botella. Su cargamento consiste en monstruos y, de hecho, resulta imposible saber si sólo son transportados de Europa a América o si
este cargamento describe una relación de violencia que pasa constantemente de una orilla a
otra de ambos continentes. En el año 2004, durante una retrospectiva, un grupo de furiosos cristianos destruyó más de diez de las botellas. El ataque a la exposición formaba parte de una
campaña de difamación orquestada por la Iglesia y las asociaciones conservadoras y reaccionarias de Buenos Aires (durante décadas el artista ha sido un enemigo tenaz de las represiones eclesiásticas). Al mismo
tiempo, la exposición se encontró con defensores comprometidos, una inusual alianza de la burguesía culta,
miembros del gobierno y grupos de derechos humanos. Se convirtió en un ejemplo de la salvaguarda de la
libertad artística frente a las asociaciones católicas, cuya complicidad en los crímenes de la última dictadura
argentina se encuentra aún muy presente en la memoria de los argentinos.
Hay otra pequeña obra, que responde al Infierno de Caquiaviri: la obra convierte al Infierno en Paraíso. Pegatinas con flores y mariposas, como las que suelen comprar las niñas, están pegadas sobre una reproducción
del cuadro.

Cartas al Papa
León Ferrari
Años atrás, Juan Pablo II bautizó en la Capilla Sixtina, al pie
del Juicio Final de Miguel Ángel, a 19 niños e invitó a sus
padres a reflexionar sobre el fresco que ilustraba “la felicidad de quien eligió a Jesucristo” y “la desesperación de
quien lo rechazó”. Estos últimos, agregó, “al desobedecer al
Señor, se dirigen a la condenación eterna”. Esta noticia (La
Nación, 9 de enero de 1995), la reproducción de la obra, la
invitación del Papa y las reflexiones que produjo originaron años después un encuentro de gente que se sentía vin-

culada por los mismos motivos y conductas que habían
reunido en la Sixtina a los condenados pintados por
Buonarroti. De allí surgió la idea de organizar una asociación, el CIHABAPAI, que se ocupara del más allá y pidiera al
Papa la anulación de aquel Juicio. La carta que se acompaña,
que recibió la adhesión de 150 artistas, escritores y personas preocupadas por la actualización de la amenaza apocalíptica que se desprendía de las palabras de Juan Pablo II, se
remitió en la última Navidad. Al no recibir respuesta, se reiterará el pedido en fecha a determinar con las nuevas adhesiones que se reciban.
Página 12, 6 de enero 1998
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Primera carta al Papa

Segunda carta al Papa

Juan Pablo II

Juan Pablo II

Ciudad del Vaticano

El Vaticano

Buenos Aires, 24 de diciembre de 1997

Asunto: Por un milenio sin infiernos

De nuestra consideración:
Se acerca el fin del milenio. Se acercan, posiblemente, el Apocalipsis y el Juicio Final. Si es cierto que son pocos los que se
salvan, como advierte el Evangelio, se acerca para la mayor
parte de la humanidad el comienzo de un infierno inacabable. Para evitarlo basta volver a la justicia que Dios Padre
dictó en el Génesis. Si Él castigó la desobediencia de Eva
suprimiendo nuestra inmortalidad, no es justo que el Hijo
nos la haya restituido, tantos siglos después, prolongando
padecimientos. Si una parte de la Trinidad dicta una sentencia cuya pena termina y se completa con la muerte, no puede
otra parte abrir cada causa, agregar otra sentencia, resucitar
el cadáver y aplicar un castigo adicional que repite infinitas
veces el castigo ya cumplido por el pecador una vez muerto.
La justicia del Hijo contradice y viola la del Padre. La existencia del Paraíso no justifica la del Infierno: la bondad
de los pocos salvados no les permitirá ser felices sabiendo
eternamente que novias o hermanas o madres o amigos y
también desconocidos y enemigos (prójimo que Jesús nos
ordena amar y perdonar) sufren en tierras de Satanás. Le solicitamos entonces, volver al Pentateuco y tramitar la anulación del Juicio Final y de la inmortalidad.

Diciembre de 2000, reiterada en 2001.
De nuestra consideración:
En el artículo 5 la “Declaración Universal de Derechos
Humanos” (1948) dice:
...nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Lo saludamos atentamente
CIHABAPAI, Club de impíos herejes apóstatas blasfemos ateos
paganos agnósticos e infieles.
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El artículo 1º de la “Convención contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes” (1984)
califica como tortura “todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves,
ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero, información, o una confesión, o de castigarla por un acto que
haya cometido”. Y agrega: “todo Estado castigará esos delitos
con penas adecuadas”. La última (¿última?) edición del Catecismo de la Iglesia Católica (1998) comparte la condena: “La
tortura, que usa de violencia física o moral, para arrancar
confesiones, para castigar a los culpables, intimidar a los que
se oponen, satisfacer el odio, es contraria al respeto y a la dignidad humana” (n. 2297).
El mismo Catecismo admite los suplicios: “La enseñanza
de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad.
Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la
muerte y allí sufren las penas del infierno, ‘el fuego eterno’”
(n. 1035).
Al sufrimiento de las almas el Catecismo suma el de los
cuerpos: “La resurrección de todos los muertos, ‘de los justos
y de los pecadores’” (Hch. 24,75) precederá al Juicio Final. Ésta
será la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán
su voz y los que hayan hecho bien resucitarán para la vida, y
los que hayan hecho el mal, para la condenación (fjn. 5,2829) “...e irán éstos a un castigo eterno y los justos a una vida
eterna” (Mt. 25, 31, 32,46) (n. 1038).
Se materialice o no el sufrimiento anunciado por Jesús,
corresponda o no juzgarlo con nuestras leyes, el miedo de los
creyentes al futuro suplicio es ya un suplicio: un sufrimiento
mental actual que nuestras leyes y el Catecismo prohíben.
Frente a estas convicciones de la Iglesia, que rechaza la
tortura en vida y la admite en almas de muertos y cuerpos
de resucitados, y alarmados por la declaración vaticana de
que el Infierno existe, es eterno y está lleno de malvados, le soli-
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citamos: a) que extienda al más allá el repudio a la tortura
proclamado en el Catecismo; b) que gestione se respeten los
derechos humanos de la multitud de almas que están
sufriendo, algunas desde el Gólgota, en tierras de Satanás.
Terminar con padecimientos de millones, desalojar y
demoler el infierno, tranquilizar a los creyentes, puede hacer
realidad su esperanza de que la Iglesia pasará a la historia como
la defensora del hombre.
Lo saludamos muy atentamente.
CIHABAPAI, Club de impíos herejes apóstatas
blasfemos ateos paganos agnósticos e infieles.
cihabapai@hotmail.com

El Cristo de las cruces
Francisco Moyen
Principios del siglo XVIII
Convento-Museo Santa Teresa
(O.C.D.), Potosí.

Ahora queremos guiarle hacia otro caso de defensa de la libertad artística. Atraviese en diagonal el espacio. Cerca de la revista NOID, en cuya portada se encuentra la reproducción del Cristo
de San Pedro, observará otra escena de la Pasión de Cristo. Esta vez el cuerpo no está cubierto
de heridas evocadoras de las entradas de las minas, sino de los dorados motivos de la técnica
del brocado. Bajo la presión de los muchos encargos de cuadros, en los talleres se crearon
patrones que se colocaban sobre el cuerpo. En esta técnica no era el patrón el que se adecuaba
al cuerpo sino que, por el contrario, era el cuerpo el que debía adoptar una posición acorde a los modelos
que servían para elaborar motivos tras los cuales se ocultaba el cuerpo, convertido en una superficie decorosa, reproducible e intercambiable. Un cuerpo avanzado en su capitalización, un objeto susceptible de ser
adquirido a cambio de dinero. La imagen que ve se atribuye a Francisco Moyen, quien fue condenado por la
Inquisición, y murió en 1761, prisionero en un barco que se hundió frente a las costas europeas, cuya carga
eran los “quintos” reales de la producción de plata y oro. Sus actas fueron encontradas en 1813 en Santiago
de Chile. El caso de Moyen fue utilizado en la joven república chilena como ejemplo del carácter represivo
del dominio colonial español y como argumento contra una rehabilitación de la Inquisición. Este discurso liberal nos presentaba un artista, masculino, blanco, con un ansia irrefrenable de libertad. Sin embargo, no podemos considerar aquí el caso de Moyen como un acto de libertad artística censurada. Nos gustaría reincorporarlo al debate sobre las condiciones de la producción artística y la persistencia de sus funciones
ideológicas transmisoras en el contexto del liberalismo burgués. Como escribiera uno de sus defensores tardíos, “mientras el mundo sea como es, una masa inerte de materia”, Moyen es en realidad más comerciante
que artista, es decir, un cuerpo avanzado en su capitalización, rodeado de un bosque de cruces con las que
debe cargar: globalización, persecución, proceso y bancarrota.
123

03 Hdkw Katalog spanisch_kap3-4_1.8.qxd:New York_satz_vornFr.

26.11.2010

13:19 Uhr

Seite 124

cuando hirió de gravedad en un duelo al corregidor de
Oruro. A raíz de este episodio tuvo que refugiarse en el Convento de Santo Domingo, pero en 1748 pudo irse a Potosí,
bajo la protección del futuro corregidor de Porco, con el
encargo de realizar dibujos técnicos de una mina. Se dice
que durante aquel viaje —de Buenos Aires a Potosí vía
Jujuy— compuso canciones satíricas e hizo observaciones
heréticas sobre las interpretaciones católicas de los diez
mandamientos. Ésa es, al menos, la acusación por la cual
tuvo que comparecer ante el tribunal de la Inquisición,
donde se presentó a sí mismo como “mercader, músico y pintor”.4

Perseverance (perseverancia)

El Cristo de las cruces
(Detalle)
Francisco Moyen
Fotografía: Carlos Rúa Landa /
Ministerio de Culturas,
Gobierno Plurinacional de
Bolivia

Moyen 1720, 1868 y 2010
Persecutionis (persecución)1
Como la plata, los iconos y los cuadros, también los comerciantes y pintores circulaban por todo el mundo y por
las mismas rutas. Un caso especial es el del pintor francés
Francisco Moyen. José de Mesa y Teresa Gisbert, por ejemplo, describen a Moyen como un pintor importante que tuvo
problemas a consecuencia de sus ideas ilustradas y protestantes;2 y el Museo Santa Teresa presenta a Moyen como pintor de sátiras críticas contra el régimen.3 Sus cuadros son un
buen ejemplo del carácter internacional de la pintura de
Potosí, pero también atestiguan que existía una cultura no
indígena, o sea cristiana, que se oponía a los intereses de la
Contrarreforma.
Moyen, nacido en 1720 en París y proveniente de una
familia de artistas, era considerado muy culto y ya en su
juventud trabajó para varias cortes europeas. Invirtió su
herencia en viajes comerciales privados entre Río de Janeiro
y Lisboa. Su primer conflicto con la ley fue en Buenos Aires,
124

Más de 100 años después, en 1868, la historia de Moyen se
convierte en el motivo de un debate político en el contexto
de la celebración del Centenario de la independencia de diferentes repúblicas latinoamericanas (1910), cuando el historiador y político Benjamín Vicuña Mackenna, comprometido con los ideales burgueses de las revoluciones europeas
de 1848/49, publica la biografía de Moyen y la historia de su
proceso5 como ejemplo paradigmático de los trabajos revisionistas sobre la Inquisición en Sudamérica. Vicuña actúa
alarmado por la publicación de libro de José Ramón Saavedra, La Inquisición: rápida ojeada sobre aquella antigua institución,6 que considera una defensa y una afirmación de la
Inquisición: “Ocurriósenos, pues, al ver el libro del señor Saavedra, que tal vez se quería preparar el terreno para celebrar
el centenario de la abolición de la Inquisición; y como éste
no ha de cumplirse sino en el mismo año en que cuente su
siglo de vida la república (pues como junta estuvo en 1810
la tumba de aquélla con la cuna de la última) volvimos a
sacrificar el puntillo de vanidad [...] Tal novedad era digna de
seria atención y cambiaba completamente el fondo del
debate a que en balde se nos había estado provocando en
nombre de la susceptible personalidad del escritor público.
La cuestión ya no era sino incidentalmente histórica y
menos lo era personal: era una cuestión de actualidad, de
propaganda, de proselitismo, tal vez de centenario.”7
El libro de Vicuña sobre Francisco Moyen insiste en mostrar la doble moral de la celebración del Centenario en 1910,
pues aquí se celebró la independencia de Chile y, al mismo
tiempo, se rememoró afirmativamente la Inquisición. También en 2010, en el contexto de la celebración del Bicentenario, Moyen nos ofrece la posibilidad de reflexionar sobre la
indudable actualidad de la crítica de Vicuña.
MJH
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Los títulos de las secciones son inscripciones en las cruces del cuadro.
José de Mesa y Teresa Gisbert, Holguín y la
pintura virreynal en Bolivia. La Paz: Librería
Editorial Juventud, 1977, p. 245 y ss.
Así nos describió al pintor y su obra la fundadora y directora del Museo Santa Teresa,
Sor Carmen Álvarez.
José Toribio Medina, Historia del tribunal de
la Inquisición en Lima, Vol. 2. Santiago de

5

6
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Chile: Biblioteca Nacional, 1956. Citado por
Mesa; José de; y Gisbert, Teresa, Holguín, Op.
cit., p. 246.
Benjamin Vicuña Mackenna, Francisco Moyen o lo que fue la Inquisición en América. Santiago de Chile: Imprenta Nacional, 1868.
José Ramón Saavedra, La inquisición: rápida
ojeada sobre aquella antigua inquisición. Valparaíso: Librería del Mercurio, 1873. Un detalle interesante es que ambos libros, el de

Sobre la producción de cuadros
en el Virreinato del Perú
María Isabel Álvarez Plata: El círculo de la producción
minera y de la economía minera, del que hemos hablado, contribuyó a la labor de evangelización de la Iglesia, pero desde
luego esa evangelización tenía que industrializarse porque
había mucha demanda de mano de obra. Así que había que
crear escuelas para enseñar el arte de la pintura a muchos individuos, es decir, para masificar la producción. Pero para poder
masificar esa producción eran precisos círculos, gremios de
enseñanza que permitieran transmitir ese arte.
Es así como en Cuzco, por ejemplo, se inicia una gran
escuela donde hay además especialistas que pintan, que
reproducen los grabados, que toman los grabados como
ejemplo: unos preparan las telas, otros reproducen el grabado, unos pintan las caras, los ropajes, otros hacen los esgrafiados, otros barnizan, etc.
Los curadores: ¿Se puede decir que, a causa de estas exigencias, la división del trabajo dentro de los talleres y la producción en Latinoamérica era más avanzada que en Europa?
María Isabel Álvarez Plata: No lo sé exactamente. Los
gremios del Renacimiento, por ejemplo en Europa, eran
similares: en el taller de Miguel Ángel sabemos quién participaba, quiénes hacían una cosa, quiénes preparaban las
telas, quienes molían los pigmentos. Y al mismo tiempo se
sabía quién era el pintor, mientras que aquí tenemos una
gran cantidad de producción de pintura anónima, ésa es la
diferencia: mientras que en Europa se conoce a los autores,
aquí hay muy pocos autores en relación con la enorme producción de pintura que tenemos.
Los curadores: Entonces ¿podría decirse que ese anonimato significa un avance del proceso de industrialización?
María Isabel Álvarez Plata: Sí, yo creo que aquí se
avanzó muchísimo en ese proceso. En la zona andina hablamos de esa pintura industrializada y, por ejemplo, la forma
de comercializar esa pintura también era diferente de la
forma en que se comercializaba en Europa.
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Saavedra y el de Vicuña, fueron impresos
por la Imprenta del Mercurio, de Valparaíso
(Chile). El libro de Vicuña se publicó ya en
1869 en Londres en traducción inglesa y el
de Saavedra contó con una segunda edición
en 1873 en Valparaíso.
Benjamin Vicuña Mackenna, op. cit., pp. 1921.

En nuestros archivos se conservan contratos de los diversos
encargos de algún sacerdote de una iglesia a un determinado
pintor, por ejemplo a Leonardo Flores para la iglesia de Cone.
Pero también sabemos por esos mismos archivos que
existían pintores o comerciantes, sobre todo de pintura, que
viajaban por los pueblos con rollos de pinturas, con series
completas sobre la Virgen, Jesús, San José, etc. De modo que
iban por los pueblos y vendían la serie completa, sólo había
que enmarcar y montar los cuadros.
Entrevista con María Isabel Álvarez Plata, 12 de enero de 2009. La
Paz, Bolivia.
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The Battle of the Pictures
(La batalla de los cuadros)
William Hogarth
1743
Heath Edition, 1822
© www.artoftheprint.com /
Art of The Print de Greg y
Connie Peters
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En esta descripción de la producción de cuadros en el Virreinato del Perú nos resulta difícil encontrar genealogías de la
historia del arte. Los cuadros que mostramos fueron pintados, en su mayor parte, en el periodo comprendido entre el
siglo XVII y el siglo XVIII. Algunos no se pueden datar con
seguridad, y otros, muy importantes para nosotros, pertenecen claramente al siglo XIX, como por ejemplo Álbum de paisajes, Tipos humanos y Costumbres de Bolivia, de Melchor María
Mercado.
Los primeros pintores que llegan al Virreinato del Perú
pertenecen a diferentes órdenes misioneras. Inicialmente
se produce una influencia manierista italiana, y después
flamenca y española. Al principio se importan muchos cuadros de Europa: “La necesidad de imágenes era inmensa. [...]
Artistas de gran fervor religioso viajaron a Los Andes para
diseminar imágenes religiosas [...] Fray Diego de Ocaña [...]
se lamentó de que el monasterio de Guadalupe, en España,
no pudiera responder a su petición de reproducciones. [...]
‘Si hubiera tenido veinte o treinta mil, las hubiera tenido
que usar, porque todos se llevaron una para colgarla en su
casa’”.1 Esta demanda de imágenes está estrechamente
ligada a la evangelización y la dotación de las iglesias. A
partir del siglo XVII se establecen las grandes empresas que
transportan cuadros y muebles hacia América: “Organismos internacionales [...] en Francia, Austria, Holanda, Portugal y España”. Pero la mayor parte de los cuadros la producen los pintores, sobre todo de Cuzco, cuyos talleres
asemejan manufacturas. “Los archivos notariales nos sorprenden con contratos en que los artistas se comprometen
a pintar cientos de cuadros en pocos meses [...] Los jefes de
taller han debido convertirse en directores de empresa para
poder hacer frente a la demanda.”2 Lo que a nosotros nos
interesa aquí es el corte industrial de esta producción de
cuadros.
Teresa Gisbert describió en un artículo el problema de
categorizar la pintura andina en escuelas (las escuelas del
Cuzco, de Potosí, de Collao). Existen, sin embargo, criterios
formales que pueden caracterizar una pintura andina: su
considerable carácter decorativo, los brocados que se tienden sobre los motivos como patrones seriales, el orden
repetitivo de los motivos o rostros (por ejemplo en las
representaciones de la Santísima Trinidad). “Estas características se plasman muy principalmente en la ‘escuela
cuzqueña’, la cual está compuesta en más del 70% por
indios. [...] En el siglo XVIII Cuzco exporta a lo que hoy son
Argentina, Bolivia, Chile y todo el Perú, y más esporádicamente a Quito y Europa.”3 ¿Cómo es posible que la pintura andina se independice de los modelos europeos? Gisbert enumera tres causas: “Los problemas gremiales
ocasionados por las luchas laborales ente indios y españoles. [...] La dependencia de los artistas respecto a las ideas
126
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utópicas de los doctrineros y el propio gusto indígena personificado en los caciques. Finalmente está la institucionalización de la pintura.”4 Asimismo, indica que las fuentes revelan que el gremio de pintores de Cuzco contaba
con una gran proporción de pintores y otros artesanos
indígenas entre los que existían conflictos de pagos y contratación.
En este artículo Gisbert habla de una disputa que tuvo
lugar en 1688 entre la parte indígena y la parte española de
los pintores de Cuzco. Los pintores indígenas se negaron a
colaborar en la construcción de un arco de triunfo para las
fiestas del Corpus Christi, al parecer por disputas previas a
causa de salarios pendientes de pago. “Algunos pintores
españoles eran denominados ‘capataces’, vale decir que subcontrataban a indios para que les ayudasen en las grandes
series de cuadros que encargaban los conventos. [...] Los españoles se dieron cuenta del peligro que corrían al quedarse
sin la mano de obra necesaria para responder a grandes contratos, procuraron un entendimiento indicando: ‘el que fuéramos culpable estamos prestos a la restitución de lo que
dicen ellos [...] y estamos prestos así mesmo a pagar la
pena.’”5 Gisbert cita otro documento donde se manifiestan
violaciones de derechos de los artistas indígenas subcontratados, razón por la cual están en huelga: “El pintor Francisco
Sánchez, quien se queja de que fray Tomás Ojeda los tiene
recluidos a él y sus colegas, para que cumplan un cierto contrato de pinturas, las cuales, según los denunciantes eran
comercializadas por Ojeda.”6
Gisbert llega a la conclusión de que estas luchas laborales, y el hecho de que la mayoría de artistas en Cuzco fueran
indígenas, condujeron a que los artistas se negaran a someterse a los exámenes gremiales establecidos por la Audiencia Real de Lima, lo que finalmente puede haber provocado
una separación de los gremios profesionales. “En cuanto a
los pintores indios, tenemos la noticia de que en 1786 aparece un expediente de información dado por Simón Zevallus, cacique del gremio de plateros, pintores, y otros, presentado la matricula de artistas tributarios. Esta noticia
muestra la existencia de un gremio paralelo [...] Quizá debamos pensar que los indígenas pintores disidentes se habían
agrupado de esta forma.”7
Cabe preguntarse si por un lado las características formales de la pintura colonial, como el rechazo de la perspectiva, la preferencia por los planos, la serialidad del brocado
y los motivos, podrían justificarse por la industrialización
y la división del trabajo en los procesos artísticos, y si por
otro lado serían una señal de la disidencia indígena y corporativa.
“El artista se convirtió en el [...] asistente del cura, del
Virrey y del encomendero”, así describió en términos generales el historiador peruano de arte Cossio del Pomar la
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posición del artista, y añadió: “El artista reveló también las
condiciones del ritmo abstracto formal que movía la sociedad colonial”.8 Pero la conclusión de Gisbert va más allá:
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Thomas Cummins, “Images for a New
World”, en: Suzanne Stratton-Pruitt (ed.),
The Virgin, Saints, and Angels: South American Paintings 1600 – 1825, from the Thoma
Collection. Milán: Skira, 2006, p. 15.
Francisco Stastny, Breve Historia del Arte en
El Perú. Lima: Universo, 1967, p. 41s.

La Masacre de Nagasaki
Anónimo
Siglo XVII/ XIX
Convento de la Recoleta, Sucre
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ese ritmo abstracto formal de la sociedad colonial y de la
industria de cuadros es el ritmo de unas manos ajenas y
anónimas.
AC

Teresa Gisbert, La conciencia de un arte propio
en la pintura virreinal andina, en: María Concepción García Saiz, Juana Gutiérrez Haces
(ed.), Tradición, estilo o escuela en la pintura
Iberoamericana. Siglos XVI – XVIII. México:
unam, Instituto de Investigaciones Estéticas, 2004, p. 131 y ss.

4
5
6
7
8

Ibid., p. 132.
Ibid., p. 133.
Ibid., p.134, citado en Vega Centeno,
archivo de Cuzco.
Ibid., p. 137.
Felipe Cossío del Pomar, Peruvian Colonial Art.
México: Libros de México, s.a., 1964, p. 55.

Camine ahora hacia el centro de la sala y colóquese frente a la pared donde se encuentra el
mapa de la circulación del dinero, para observar un ejemplo muy explícito de la pintura programática global. La imagen representa el fallido intento de evangelización del Japón. Usted verá
veintitrés monjes franciscanos y tres jesuitas, que fueron crucificados en 1597 por orden del
emperador Hideyoshi Toyotomi. Los monjes crucificados son como un horizonte. Entre este horizonte y los estados del martirio se halla un paisaje donde verdugos y devotos, que coleccionan la sangre de
los mártires como una reliquia, actúan en armonía como si se tratara de una importante cosecha. La masacre de Nagasaki es uno de los grandes relatos sagrados de la Contrarreforma, donde el fracaso de la misión
se vuelve la imitación de Cristo. Produjo una ola de publicaciones devotas que se propagaron desde Amberes, pasando por Francia y Portugal, hasta llegar a América: ése era el camino usual de circulación de imágenes. Éste es uno de los pocos casos en los que cabe sospechar que la circulación ocurre en dirección contraria: parte de Manila, va hacia México y desde allí pasa al resto de América y a Europa.
Detrás de la imagen, podrá ver usted, en lugar de un grabado europeo como modelo, una copia de uno de los
murales de la catedral de Cuernavaca de México. Está dedicado a Felipe de Jesús, el primer santo de México,
que fue ejecutado, curiosamente, en Nagasaki. La circulación de imágenes es una compañera constante: “En
la segunda mitad del siglo XVI, la corona española financia [...] los primeros bastiones en el Pacífico, para comenzar luego con la deportación de chinos, filipinos [...] hacia México y Perú. El desarrollo de una esclavitud asiática en México y Perú es [...] abandonado por la monarquía española. Pero el tráfico ilegal con filipinos y chinos hacia México aumenta, a lo que se añaden de manera creciente movimientos libres de trabajadores
inmigrantes que perduran hasta la segunda mitad del siglo XVII” (Ferrucio Gambino/Devi Sachetto).

Los mártires de Nagasaki
La evangelización de Japón fue un experimento insólito, pues
se llevó a cabo en un país donde la sumisión militar y la evangelización no estaban vinculadas. La misión jesuita aprovechó la debilidad del emperador para evangelizar a los señores feudales rebeldes (daimyōs ), con lo que automáticamente

también se cristianizaron sus respectivos séquitos. Los señores feudales —hoy los llamaríamos caudillos militares—
autorizaron la evangelización porque esperaban obtener así
acceso al comercio portugués con China. En consecuencia,
50 años más tarde el gobernador español de las Filipinas envió
a los misioneros franciscanos a Japón para pedir al emperador Hideyoshi que estableciera relaciones comerciales con
las Filipinas y que autorizara su misión. Desde la ocupación
127
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española de las Filipinas en 1587 el gobierno japonés temía
la amenaza de una conquista europea.
En el centro del cuadro se encuentra un texto que describe la leyenda de la masacre.1 Según ésta, el buque San
Felipe naufragó en costas japonesas, en 1596, durante su travesía de México a Manila. Entonces, cuando los japoneses
confiscaron la carga, el capitán del navío los ofendió y los
amenazó diciendo que él era la vanguardia del ejército español. Los japoneses apresaron entonces a los misioneros y los
llevaron a Kioto, donde fueron condenados a muerte en
1597, junto con otros 15 cristianos japoneses. Esta historia
está representada en la parte central del cuadro. A la
izquierda se ve el buque San Felipe, una riña y cristianos
encerrados en una casa: se trata de la representación del
encarcelamiento y el posterior traslado junto con otros cristianos a la ciudad de Meako, después de que se pronunciase
la sentencia de Kioto. A la derecha se ve una caravana de personas caminando en dirección al horizonte de los crucificados. La crucifixión fue ejecutada el 5 de febrero de 1597 en
la colina Tateyama, en Nagasaki.
Las relaciones comerciales se basaban en el intercambio
de plata y cobre japoneses por armas de fuego europeas. Se
cree que hacia finales del siglo XVI “alrededor de una tercera
parte de la plata y el cobre del mercado occidental [...] provenía de Japón [...] Para los bushi/daimy japoneses las armas de
fuego adquiridas eran de esencial importancia”.2 Ellas potenciaban las guerras entre los señores feudales, y esta competencia entre caudillos militares promovió la venta de recursos
naturales a Europa. Pero Japón —a diferencia de Ruanda,
Congo, Nicaragua o Afganistán— pronto fue capaz de producir armas de fuego por sí mismo. De modo que crearon tropas
de arcabuceros y un gobierno estable (bajo Oda Nobunaga a
finales del siglo XVI) monopolizó la producción de estos arcabuces. La posterior toma de poder de Hideyoshi se basó en un
frágil equilibrio de poder entre los caudillos de los clanes. En
1588 se desarmó a los monjes, campesinos y ciudadanos que
luchaban para los clanes en un conflicto que tenía una forma
similar a una guerra civil, y se emprendió una nueva agrimensura del país. Durante la larga política de aislamiento de
Japón, a partir 1616, se permitió a los extranjeros el acceso
solamente a una base comercial situada en Dejima, una isla
artificial erigida frente a las costas japonesas. Y cuando el
comodoro inglés Perry consiguió entrar a Japón por la fuerza,
en 1837, no encontró allí ni cristianos ni armas.

1
2
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Compárese Luís Fróis, Relatione della gloriosa
morte di 26 posti in croce 5 Febr. 1597.
Steffi Richter, Geschichte der Gesellschaft und
Kultur Japans, conferencia dictada en la Universidad de Leipzig, 2008.
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“Una de las razones de la rápida divulgación de la historia
de los 26 mártires por todo el mundo fue la propaganda
jesuita. Como la orden de franciscanos se había fundado
hacía muchos años, ya tenía numerosos santos y mártires,
pero para los jesuitas Pablo Miki y sus compañeros fueron
los primeros mártires beatificados, por lo que ellos (nosotros) los usamos para promover vocaciones, especialmente
vocaciones misioneras.”3 La exaltación de la masacre de
Nagasaki en grabados y cuadros puede seguirse desde Amberes, pasando por Francia y Portugal, hasta América. “En
México, en los frescos de la Catedral de Cuernavaca; en Perú,
en los azulejos de la Sacristía de San Pablo de Lima; en Recife,
en los paneles de la Capilla dorada de San Antonio.”4 Sin
embargo, cabe suponer que este motivo también circuló en
la dirección contraria, o sea, de Manila hacia México y, desde
allí, hacia el resto de América y hacia Europa.
La fecha de creación del cuadro era desconocida hasta su
restauración para la exposición. En la inscripción en el borde
inferior se indica que los mártires fueron beatificados el 14
de septiembre de 1627 por el papa Urbano VIII y canonizados
el 8 de junio de 1892 por el papa Pío IX. Por consiguiente, debería datar de la segunda mitad del siglo XIX. Sin embargo, la inscripción también puede haber sido añadida con motivo de la
canonización. El texto sobre la leyenda de los santos en la
mitad del cuadro procede de una fuente más antigua. “El
texto del cuadro sobre el edicto se acerca suficientemente a
los escritos de Fróis (de 1597) para hacer suponer que el pintor los haya leído en original o traducción [...]. El cuadro de la
Catedral de Cuernavaca es inmenso [...]. No conozco su autor
ni su fecha de creación, pero parece haber sido pintado en el
siglo XVII, probablemente en ocasión de la beatificación de los
26 mártires, entre los que, como sabes, se encuentra un mexicano, Felipe [...]. Creo que cabe suponer [...] que hay una clara
influencia asiática en el cuadro de Cuernavaca y [...] puede
haber sido pintado en las Filipinas, desde donde pudo haber
sido copiado en las paredes de Cuernavaca.”5
Así, el cuadro tal vez sea una copia del gran fresco de la
Catedral de Cuernavaca, que está dedicado a Felipe de Jesús,
misionero mártir y primer santo de México. El texto que
explica la masacre procede de la misma fuente, así como el
motivo de las figuras que limpian la sangre con paños.
La restauración permitió establecer que posiblemente el
cuadro data de finales del siglo XVII, y que fue parcialmente
AS
repintado en el siglo XIX.

Renzo de Luca, Twenty Six Martyrs Museum
Nagasaki. Correspondencia, 19.11/7.12 de
2009.
Eddy Stols, Livros, gravuras y mapas
flamengos nas rotas portuguesas, en: Werner

5

Thomas, y Eddy Stols (eds.), Un Mundo sobre
Papel. Boek: 2009, p. 85.
Renzo de Luca, op. cit.
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Mural en la Catedral
de Cuernavaca
(Detalle)
Principios del siglo XVII
Cuernavaca, México
Folleto turístico
Mural en el Museo
de los 26 Mártires
(Detalle)
Nagasaki, Japón
©Renzo de Luca, Museum of
the 26th Martyrs of Nagasaki

Dubai – Erweiterte Horizonte
Recreación de una conferencia
de prensa/presentación musical
Alice Creischer, Christian von
Borries, Andreas Siekmann
2009, Berlín

“La circulación de imágenes es una compañera constante.” Tenga presente esta frase mientras
se aproxima nuevamente al espacio de la izquierda, hasta llegar a la gran imagen sobre los trabajadores extranjeros ilegales en Dubái. El 28 de mayo de 2008 tuvo lugar en Berlín una rueda de
prensa sobre el acuerdo de los directores de las colecciones de arte de Dresde, de los museos
de Berlín y de las colecciones de pintura del gobierno de Baviera con la “Dubai Culture and Arts
Authority” para la construcción de un museo universal. En dicha rueda de prensa, los tres museos
se presentaron como una unidad espectral, como un fantasma del siglo XIX. “La nación cultural alemana
entraba en escena”. La nación cultural se cree un espacio autónomo. En lugar de derechos políticos, ofrece
identidad. Este fantasma chocó con otro monstruo semántico: el melting pot de la sociedad globalizada. Pero
este monstruo no sirve del todo para borrar de un plumazo, como por arte de magia, el hecho de que el 85%
de la población de Dubái trabaja bajo condiciones extremadamente precarias. Se precisa ayuda oficial. Se
trata de la transferencia del know how de una cultura nacional: la “nación cultural” otorga a empresas y clanes la configuración de un Estado y legitima así los propios crímenes sociales. No es la población la que legitima al Estado, sino este espacio vacío. Los objetos en este espacio vacío existen sólo en función de sí mismos, sin dedicatoria ni historia. Eso los convierte en reales de un modo lógico y estético, en el sentido del poder,
que se encarga de borrar la historia de los objetos y la violencia con que fueron robados.
El 15 de septiembre de 2009 se representó nuevamente la rueda de prensa en el Temporäre Kunsthalle en Berlín. Se leyeron los mismos comunicados de prensa y fueron invitados los mismos periodistas. Lea los folletos
del comunicado de prensa que hay detrás de la imagen.
129
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El Universalismo en el arte y el
arte del Universalismo
Desde el otoño de 2008 la crisis financiera también ha alcanzado a los Emiratos Árabes Unidos y podemos observar cómo es administrada. Los métodos de las empresas y el gobierno no se han modificado en este proceso.
“El Modelo Dubái ha sido cultivado principalmente por
empresas semi públicas en Dubái y Qatar: las empresas
Emaar, Sama, Dubai, Nakheel [...] DAMAC y Qatari Diar han
erigido la zona del mundo donde es posible encontrar mayor
concentración de centros comerciales, casas mediterráneas
y hoteles de lujo, una zona que apenas había sido alcanzada
por la globalización. Este espacio anteriormente baldío
encabeza, junto a otros lugares, la lista de los destinos más
opulentos del mundo. Emaar señala que su construcción y
proyectos de futuro darán cabida a 1500 millones de personas, un número que superar la población de China.”1 El compendio Al Manak, del que ha sido extraída esta cita, muestra la topografía de un nuevo cinturón de barrios de lujo y
ciudades empresariales que comienza en el norte de África
y termina en China. Se trata de un cinturón de economías
insulares, resultado de una política financiera neoliberal:
zonas de libre comercio y turismo de lujo en ciudades en las
cuales la mayor parte de la población vive muy por debajo
de los mínimos, pero cuyo PIB resulta óptimamente elevado
por los fondos de inversión global y sus “sweatshops” locales. Pero parece que las villas de estilo mediterráneo, los spas,
los malls bien comunicados no son suficientes para las nuevas capas de Nabobs y sus ejecutivos. Dubái tiene, además
de sus numerosas zonas de libre comercio, una ciudad sanitaria con las mejores clínicas, y una ciudad del conocimiento
con filiales de las universidades de elite como Harvard y la
1

Amo, “Export Dubai” en: Ole Bouman, Mitra Khoubrou y Rem Koolhaas (eds.), Al Manakh. Dubái: 2007, p. 282.
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Sorbona entre otras. No creemos que la actual implementación de sistemas de arte en estos espacios vitales optimizados se trate “solamente” de comercio, pensamos más bien
que lo que se busca es el uso de un espacio político, que está
críticamente unido al poder que este espacio garantiza. La
sociedad de capitales Abraaj ofreció un premio de un millón
de dólares para artistas provenientes de la región conocida
como MENASA (las siglas en inglés de: Oriente Medio, África
del Norte y Asia del Sur): “Abraaj Capital invita a los artistas
a que tomen parte activa en el renacimiento de nuestras
sociedades y de nuestra herencia cultural; las sociedades
prósperas no sólo se construyen sobre márgenes de utilidad
neta; está claro que la tolerancia, el respeto mutuo, la participación ciudadana y el libre flujo de ideas son componentes esenciales que complementan el crecimiento económico. Y las artes constituyen un medio clave para promover
y fomentar estos aspectos.”2 Cuando se asocia al arte una
función de legitimación (por ejemplo, la de ser un placebo
de la libertad de expresión), todos los participantes en ese
ámbito tienen la posibilidad de decidir entre obedecer esta
función u oponerse a ella. Esto no es un llamado voluntarista al boicot o la intervención, sino en primer lugar una
convocatoria a prestarle atención al hecho de que aquí se
presenta un espacio político, que concierne a todos los participantes (es decir, nosotros) y les exige alguna reacción.
Puede ser también el comienzo de una discusión sobre una
autognosis política en el interior de la actual internalización del sistema artístico, que no puede conformarse con el
mero hecho de que se incluyan todas las regiones en el
mundo hegemónico del campo del arte. Esta transferencia
de los márgenes al centro no es per se emancipadora. Un
ejemplo de esto son los Emiratos Árabes Unidos.
AC, AS
Lea más en la p.279 (inglés).

“Las exposiciones futuras dependerán de su
aspecto comercial. Y Dubái es probablemente el lugar donde esto suceda, bajo el

La rueda de prensa responde a un cuadro que también puede verse en Madrid. Se encuentra
en el Museo de América. Puede escuchar una entrevista grabada y encontrar en el reverso de
la foto colgada en la pared las razones de la institución para no ceder la imagen. En ella se muestran tres escenas de un festejo ofrecido por la ciudad de Potosí el 25 de abril de 1716 con motivo
de la visita del arzobispo de La Plata, Fray Diego Morcillo Rubio de Auñón. Poco antes, Morcillo
había sido nombrado virrey por el rey Felipe V, un mandato interino. La noticia de la designación
se divulga desde Buenos Aires, pasando por La Plata, hasta llegar a Potosí. La elite de la ciudad se vio obligada en poco tiempo a celebrar aquella visita como si se tratara de la llegada de un virrey. Pero
en esa época la misma ciudad de Potosí se hallaba ya en los comienzos de su declive, lento pero irreversi130
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ble. Las infraestructuras industriales que usted puede observar en la Vista de Potosí ya no recibían mantenimiento. Las inversiones —el gasto en técnica y trabajo— ya no parecían lucrativas. A fines de ese mismo
siglo, Potosí era una ciudad fantasmal con apenas 8.000 habitantes. En 1719, el rey español firmó un proyecto
de decreto para la abolición de la mita, pero se hizo una excepción con las minas. Sin embargo, este festejo
no puede entenderse exclusivamente como un alarde de poder político: también sirve para que los habitantes de Potosí puedan concebirse a sí mismos como parte de esa cultura y exhibir su identidad, algo que resulta
más necesario precisamente cuando todo evidencia la fragilidad de su existencia, la marginalidad de su
poder, la inminencia de su extinción en la historia.
Los funcionarios de la rueda de prensa de la “Dubai Culture and Arts Authority”, entretanto, se han jubilado
o han sido sustituidos por otros y, con la crisis, se ha abandonado el proyecto. Ambos casos, la rueda de
prensa sobre la construcción del museo más grande del mundo y la celebración de la llegada del virrey, nos
dan noticia de una tarea general de la cultura hegemónica: la producción de un sujeto. Pero, en esta oportunidad, el sujeto no está unido con su sumisión inmediata. Es, antes que nada, una imagen (de sí mismo). No
el cuerpo con las entradas a la mina, sino más bien el brocado detrás del cual desaparecen los cuerpos. Una
imagen producida para contribuir a que las relaciones de poder y sus procesos se contemplen a sí mismos.
Esta imagen de sujeto actúa de manera autónoma y, a diferencia del sujeto verdadero, es completamente
libre, se basa en una concepción de la libertad como derecho ideal. Es un Estado, una empresa... Y nosotros
hemos advertido que también el museo se auto-contempla y actúa como este sujeto espectral, entusiasmado
con su existencia, sin querer ver su propia constitución, liberado de justificaciones. ¿Lo ve ahora? En todo
momento, hemos intentando conducirlo a usted y a nosotros mismos fuera del estómago de un fetiche.

Por qué no viene el cuadro
Entrada del Virrey Morcillo
en Potosí
(Pieza hablada)

La artista Sally Gutiérrez Dewar filmó la Entrada del Virrey
Morcillo en Potosí bajo las condiciones de conservación del
museo. El siguiente texto surge de una entrevista realizada
por María Galindo sobre las condiciones de préstamo de la
obra. (Nombres modificados por el equipo editorial)
Sudaca: Estamos en el Museo de Cultura Hispánica Cristóbal Colón en Madrid. Nos acompaña su directora. Muchas
gracias por recibirnos. ¿Qué es el Museo de Cultura Hispánica Cristóbal Colón?
Directora del Museo: Es el museo más importante que
existe dedicado solamente a América, desde la prehistoria
hasta nuestros días. Eso no existe en ningún otro museo. Hay

grandes museos europeos con colecciones de objetos americanos de la época prehispánica; y, como es lógico, por otra
parte están todos los museos de América Latina que tienen
objetos sobre sus propias culturas. Pero no existe ningún otro
museo dedicado a América y que abarque todas sus épocas.
Sudaca: ¿No será pretensión colonial? Decir que España
posee un museo de América que América no posee.
Directora del Museo: No. No, porque es un proceso histórico muy común. Habría que situarse en el concepto del
coleccionismo de las monarquías europeas que adquieren
obras de todas las escuelas de la propia Europa e incluso de
otras áreas. Hay museos como el British, el Louvre, la gran
pinacoteca del Museo del Prado, cuyas fuentes son las magníficas colecciones reales. El Museo Cristobal Colón reúne
una serie de objetos inicialmente también vinculados con
la colonia española, que llegan a través de las expediciones
científicas del siglo xviii. Y hay que considerar que en esos
momentos América era España.
Sudaca: América no es España.
Directora del Museo: Sí, en el siglo xviii América es
España.
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Sudaca: No estamos en el siglo xviii.
Directora del Museo: Claro, por eso me estoy refiriendo
a las colecciones que se forman en el siglo xviii, de la misma
manera que en toda América hay mucha obra española.
Sudaca: Pero en América no hay ningún museo donde se
reúna una colección de arte español. Eso no existe: ni en Bolivia, ni en México, ni en Buenos Aires, ni en ninguna otra capital de América.
Directora del Museo: No, claro, pero eso es completamente lógico. A partir del momento de la independencia los
países americanos trabajan en la formación de sus identidades y sus identidades parten del reconocimiento de la diferencia frente a lo demás.
Sudaca: ¿Cuándo se crea este museo?
Directora del Museo: Cuando termina la Guerra Civil
española, en el año 1941, a partir del Museo Arqueológico
de Indias, se crea la unidad museal que termina siendo el
Museo Cristóbal Colón. Sin embargo, a partir del año 1992
la propuesta ya no es la tradicional cronológica: los mayas,
los aztecas... Lo que nos planteamos fue modificar la museografía, y en ese sentido fue una innovación por completo.
Sudaca: Pero, ¿cuál es la ruptura con lo que nos decía
antes, entre el Museo Arqueológico de Indias y el Museo Cristóbal Colón? ¿Cuál es la redefinición conceptual?
Directora del Museo: Fundamentalmente es la presentación del proceso cultural americano, no desde el punto de
vista de lo exótico, sino desde el punto de vista antropológico. Ésa es la base.
Sudaca: ¿Y cómo cree que aborda el museo el tema del
colonialismo, y todo el proceso de expropiación, de expoliación, de despojo...?
Directora del Museo: Eso el Museo no lo aborda.
Sudaca: Lo omite.
Directora del Museo: Claro, porque no forma parte del
tema del que trata el museo, de la descripción del proceso
cultural. Lo que usted menciona es un caso muy concreto,
sobre el que ahora mismo hay muchísimas reuniones con
la unesco, el tema está en la lista roja.
Sudaca: O sea, el colonialismo en sí no forma parte del
discurso del museo.
Directora del Museo: A partir de lo que se ve en el museo
cada cual puede elaborar su propia opinión. Es decir, el
museo presenta los hechos, da los elementos para que cada
uno elabore su propio discurso.
Sudaca: Al lado del cuadro de la entrada del arzobispo virrey Morcillo en Potosí se lee lo siguiente: “Entrada del arzobispo virrey Morcillo en Potosí. Las fiestas que se celebraban
en las ciudades para recibir a los virreyes cuando tomaban
posesión de su cargo reunían a toda la sociedad local que asistía a los actos oficiales del acatamiento del poder y manifestaba su esperanza en los beneficios de un buen gobierno.
132

13:19 Uhr

Seite 132

Óleo sobre lienzo, audiencia de Charcas 1716, Melchor Pérez
de Holguín, Potosí, Bolivia”. ¿Desde cuándo está acá, en el
museo, este cuadro?
Directora del Museo: Es un cuadro que, creo recordar, se
adquirió en el año 45.1
Sudaca: ¿Podríamos decir que es una de las piezas principales del museo?
Directora del Museo: Es una de las piezas más importantes, sí. Tenga en cuenta que, como le comentaba antes, en el
siglo xviii América era España.
Sudaca: América nunca fue España y si América hubiera
sido España hoy no estaríamos como estamos relacionados.
Pero, bueno, ése es otro tema de una larga discusión política.
Directora del Museo: Claro, pero sí formaba parte del
Imperio español.
Sudaca: En una relación colonial de sujeción.
Directora del Museo: Claro, en todos los países y en todas
las políticas hay un ejercicio de poder. Hay un ejercicio de
poder ahora mismo con relación al resto del mundo. Cada
país intenta ejercer su poder de alguna manera. ¿De qué país
es usted?
Sudaca: Boliviana.
Directora del Museo: Boliviana. Bien. Bolivia tiene un
problema político grande con el área de Santa Cruz de la
Sierra, ¿verdad? Vamos a suponer que dentro de 50 años
Santa Cruz de la Sierra es independiente y es otro país. Eso
no invalida que hasta ahora mismo, si desde La Paz alguien
encarga a un artista de Santa Cruz de la Sierra algo, lo compra y lo pone en su casa, es un cuadro Boliviano.
Sudaca: Pero yo le preguntaba cómo fue obtenido ese
cuadro por el Estado español. ¿Por qué este cuadro le pertenece a quien le pertenece?
Directora del Museo: Este cuadro lo tenían unos particulares en España y se les compró a ellos.
Sudaca: ¿Y estos particulares cómo lo obtuvieron?
Directora del Museo: A eso me refería precisamente:
durante los siglos xvi, xvii, y xviii la gente de América iba y
venía, y en sus ajuares traía y llevaba...
Sudaca: ¿Y está documentada la trayectoria patrimonial
de este cuadro? Es decir, ¿a quién le perteneció en su origen,
dónde estaba en su origen: fue extraído de un convento, de
la Casa de Moneda...?
Directora del Museo: Sabemos lo que está documentado,
cuándo se pintó, precisamente por la inscripción. Está dedicado al arzobispo Morcillo, que es el que da origen a la historia: el virrey del Perú fallece y se nombra de forma interina
al que era entonces arzobispo de la Plata, que es Morcillo.
Cuando se le nombra virrey interino del Perú, emprende el
camino desde La Plata hacia Lima para tomar posesión como
virrey. Al pasar por Potosí los mineros, los grandes propietarios de las minas de Potosí, le hacen estas fiestas, estos
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festejos de recibimiento. Lo que intentan, lógicamente, es
ganarse el favor, el apoyo del virrey cuando llegue a Lima.
Sudaca: ¿Y después de encargarse la obra dónde estuvo
expuesta?
Directora del Museo: No lo sabemos.
Sudaca: ¿Cuál es la primera noticia que tienen?
Directora del Museo: El cuadro creo que se adquiere en el
año 45: se compra a un propietario particular, aquí en España. Pero antes de ese momento, no tenemos ninguna noticia.
Sudaca: Pero, ¿a quién se compra el cuadro?
Directora del Museo: No me acuerdo del nombre, pero
está en la documentación. Es un particular que reside en
esos momentos en la ciudad de Toledo. Como decía, no sabemos cuál ha sido la trayectoria de la pintura antes de la
adquisición.
Sudaca: ¿Se tiene noticia de sus orígenes? ¿Quién encargó pintar el cuadro?
Directora del Museo: Sí, aquí en la cartela se explica la
historia: “A esta villa imperial día de San Marcos Evangelista a las 3 de la tarde, que se cuenta, del 25 de abril 1716 entró
el Excelentísimo, Ilustrísimo señor don Fray Diego Rubio
Portillo, arzobispo de La Plata y Virrey de este reino del Perú
de la más ilustre villa en Robledo, en La Mancha los más ilustres y preferidos caballeros de esta villa, conforme sus estados, asistieron al recibimiento de su excelencia.” Lo que
sucede es que en algún momento dado esto se destruyó.
Actualmente se está tratando de recuperar lo máximo posible. Y ahí es donde sí se puede leer el nombre del sobrino, el
sobrino del arzobispo, que es quien lo mandó pintar. Por eso
insisto en que éste era un proceso muy habitual: al regresar
a la península en los ajuares privados de estas personas
venían muchas obras.
Sudaca: Pero en principio ese cuadro se hace para colgarlo allí mismo, ¿no?
Directora del Museo: La verdad es que no lo podría decir.
Sudaca: ¿En cuánto está valorado el cuadro?
Directora del Museo: Las obras de los museos estatales
no tienen un precio.
Sudaca: Pero, por ejemplo, cuando lo prestan, se hace una
tasación a efectos del seguro, ¿no es cierto?
Directora del Museo: Pero esa tasación se hace específi-
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camente para esa circunstancia especial, y por lo tanto
depende de adónde va a ir, en qué situación va estar, cómo
va a ser el transporte...
Sudaca: ¿Prestarían el cuadro para que sea exhibido en
su tierra natal, que es Bolivia?
Directora del Museo: No hay ningún inconveniente salvo los propios aspectos físicos de conservación del cuadro.
De hecho, ahora mismo, el Museo Reina Sofía nos lo ha pedido para esta exposición, pero le hemos dicho que no cabe
por la puerta y por lo tanto habría que desmontarlo de su
bastidor. Es decir, correríamos un gravísimo riesgo.
Sudaca: A Bolivia no lo prestarían.
Directora del Museo: Pero ¿por qué dice usted eso?
Sudaca: Porque si no lo prestan al Reina Sofía, por lógica,
ya me imagino que la sociedad boliviana no va a poder ver
nunca este cuadro...
Directora del Museo: La manera como lo plantea no es
la adecuada. No es que no lo prestemos al Reina Sofía. Nosotros tenemos la obligación de proteger y asegurar la conservación de las obras que están en el Museo. Nosotros damos
una opinión técnica, no damos una opinión política de
dónde puede ir o dónde no puede ir. Muchas veces lo que se
ha hecho han sido copias de ella. El museo siempre ha estado
dispuesto a esta posibilidad.
Sudaca: ¿Hay alguna discusión abierta sobre patrimonio
en relación con piezas que puedan tener ustedes, pero sean
más importantes para los procesos nacionales o las culturas
de los países de los que provienen?
Directora del Museo: No.
Sudaca: Por ejemplo, este cuadro... ¿Hubo algunas negociaciones para restituir o para llevar esta pintura a Bolivia?
Directora del Museo: No, nunca.
Sudaca:¿Bolivia nunca la ha reclamado como patrimonio?
Directora del Museo: No. Sobre este cuadro nunca puede
haber ninguna reclamación.
Sudaca: Este cuadro debería estar en la sociedad boliviana, indiscutiblemente. ¿Cuál es su opinión?
Directora del Museo: Mi opinión sería extensible absolutamente a todas las obras que constituyen este museo: es
un patrimonio español hasta que se demuestre lo contrario.

acaba de crear. En ella, se abordan las negociaciones para la compra del cuadro, que
se habían iniciado antes de la guerra y se
retoman ahora. El precio de 50.000 pesetas
fijado antes de la guerra, es cuestionado
por una oferta competidora de 100.000

pesetas que hace un pariente de Perú. En
otra carta posterior, del 6 de agosto de
1945, el Museo de América hace una oferta
de 30.000 pesetas, precio por el que se compró finalmente el cuadro, el 14 de febrero
de 1947.
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Entrada del Virrey Morcillo
en Potosí
“La entrada ceremonial de un gobernante [...] en una ciudad
de su territorio tenía valor jurídico y era de particular importancia para la ciudad visitada. Las puertas de la ciudad estaban decoradas en honor al príncipe [...] La arquitectura efímera, es decir las construcciones realizadas con materiales
perecederos que se desmontaban después de la entrada, eran
de esencial importancia. Entre ellas se encuentran los arcos,
los tablados con cuadros vivientes y los templos.”1 A partir
del siglo XVII, la entrada ceremonial pierde su sentido jurídico, y sólo tiene fines representativos. En este caso, las festividades relacionadas con la entrada son una desesperada
inversión política.
Bakewell explica que la desaceleración de la extracción
de plata que tuvo lugar después de la industrialización a través del sistema de mita y los procesos de amalgamiento se
debió, por un lado, al agotamiento de recursos y por otro a
la escasez de fuerza de trabajo indígena. Lo último ocurrió
como consecuencia de la huida de los indígenas o debido a
la alta mortalidad de éstos. “Muchos de los diques y acueductos construidos para proveer energía hidráulica no recibieron el mantenimiento adecuado y cayeron en desuso [...] Las
energías empresariales se dirigieron más bien a la apertura
de nuevas minas en otras partes del distrito.” 2
Pero además de una inversión política, en la entrada ceremonial lo que está en juego es lo siguiente: “Exaltar la lealtad y las virtudes de la Corona en su representante virreinal
fue uno de los motivos [...]. Veremos aquí cómo este motivo
aparentemente tan simple se convierte en un complejo aparato discursivo”.3 El programa emblemático de la fiesta es la
urbanidad, consagrada a la libertad y a la gloria. Son “refe-
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rencias a la generosidad y cortesanía en la práctica cívica de
la comunidad [...] el despliegue de magnificencia cobra una
especial importancia para las ciudades españolas cuando
cuentan con una participación de todos los grupos relacionados con la ciudad, ya que esto simboliza el éxito de la
empresa española en América, el civilizar y evangelizar”.4
Potosí ilustra cómo las coyunturas artísticas y económicas se relacionan de manera diametralmente opuesta entre
sí. La fiesta de la entrada de Morcillo nos demuestra también
que en esta relación de oposición la tarea artística alcanza
un doble objetivo. Un momento culminante de las festividades con motivo de la entrada del nuevo virrey es la mascarada durante la noche. Un joven indio bellamente ataviado
como trabajador minero hace brotar plata líquida de una
fuente. Nos recuerda al alma en el Infierno de Caquiaviri, que
está condenada a escupir monedas de plata eternamente.
Holguín cita en una de sus pinturas los mismos datos que
Bartolomé Arzáns de Orsúa y Vela, quien fue cronista de la
ciudad durante el mismo periodo. Se supone que ambos pueden haber sido testigos de la fiesta. El siguiente fragmento
extraído de la Historia de la Villa Imperial de Potosí puede servir como leyenda de la imagen. Ésta evidencia de un modo
aún más claro el enorme esfuerzo de los empresarios y funcionarios en esta inversión y en el encanto de una ciudad en
sí misma. Quizás ambos, texto e imagen, puedan conducirnos a preguntarnos por la autognosis del trabajo artístico en
el marco de la hegemonía actual.
Arzáns escribe su crónica en un tiempo de decadencia.
Escribe “tejiendo con la historia y las leyendas todavía jóvenes de Potosí un tapiz barroco de palabras que es el equivalente barroco de los altares forjados con la plata local”.5
AC, AS
Lea más en la p. 280.

Lucía Querejazu Escobari, “El programa
emblemático alegórico en la entrada del
Virrey Morcillo a Potosí en 1716”, en:
Norma Campos (Ed.), La Fiesta. Memoria del
IV Encuentro Internacional sobre Barroco. La
Paz: Unión Latina, 2007, p. 149.
Íbid, p. 151.

La voracidad de este fetiche ha hecho que su estómago se haya tragado muchas cosas. Cerca
de la red de hilos de Elvira Espejo usted puede leer la historia de una de sus presas. Los quipus
fueron importantes transmisores de información en la cultura indígena antes de la conquista.
Hoy en día, los antiguos quipus ya no pueden ser descifrados. El Museo Etnológico de Berlín
pretende albergar más de la mitad de todos los antiguos quipus del mundo. Las fotos colgadas
en las cuerdas son instantáneas del depósito del museo. Al otro lado, usted puede leer por qué
el museo etnológico dudó sobre ceder en préstamo algunos quipus para la exposición.
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Por qué no vienen los Khipus
Los khipus o quipus (Khipu significa “nudo” en quechua) son
instrumentos mnemotécnicos que recogen informes estadísticos y cifras. Se componen de una cuerda principal a la que se
atan otras cuerdas. Los khipus servían para recoger datos estadísticos, desde contar habitantes, soldados, animales, tierras,
pasando por existencias de almacén, hasta registrar acontecimientos históricos, o realizar calendarios astrológicos o cálculos de impuestos. La mayoría de los khipus fueron destruidos
por los conquistadores españoles en los siglos XVI y XVII, entre
otras razones a consecuencia de la campaña para erradicar la
idolatría. Los khipus históricos de los siglos XV y XVI que aún se
conservan siguen sin haberse descifrado hasta hoy.
El Museo Etnológico de Berlín afirma que, de los 700 khipus que existen aproximadamente en todo el mundo, allí se
encuentran 320. Son el resultado de una donación de Arthur
Baessler que, junto con miles de otros objetos, se los compró
en 1898 al comerciante de tejidos Wilhelm Gretzer. Gretzer
y su mujer Erna vivieron en Lima desde 1873 hasta 1904, y
cuando regresaron a Alemania en 1904 se llevaron una
colección de unos 300.000 objetos arqueológicos, que en los
años siguientes vendieron a los museos etnológicos que por
entonces se estaban fundando en Berlín, Colonia, Leipzig,
Göteborg y Hannover.
“Ya desde 1874, tu abuelo, mandó realizar excavaciones a los
nativos, unas 3 o 4 personas que se habían comprometido a trabajar sólo para el abuelo, y esto se prolongó hasta el año 1904.
Los lugares [...] se encontraban en todas las regiones de Perú, y

1
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cuando habían revisado a fondo esos lugares, lo llevaban todo
a Lima para entregárselo al abuelo, que les pagaba y les encargaba inmediatamente un nuevo trabajo. Después, en nuestra
casa, se seleccionaban las cosas desenterradas; la mayor parte
de ellas solía carecer de valor y se tiraba, sólo los objetos realmente bellos y artísticos eran incorporados a la colección.”
(Erna Gretzer a su nieto, Aribo Gretzer)
“La apertura de tumbas para despojar parcialmente a las
momias de sus mortajas y mantos, y seleccionar grandes cantidades de ajuares fúnebres, estaba por aquel entonces muy
extendida. Estas excavaciones para el robo destruyeron
numerosos templos y cementerios de las diferentes culturas
del Perú Antiguo. [...] La apertura de tumbas sin permiso de
las autoridades locales está considerada internacionalmente un acto criminal. Sin embargo, hay un hecho que da que
pensar: poco después de que Wilhelm Gretzer sacase sus
cuantiosas colecciones de Perú, el gobierno peruano prohibió la exportación de objetos arqueológicos.”1
El Museo Etnológico de Berlín aceptó nuestra solicitud
de préstamo de un khipu para la exposición mientras la itinerancia se restringiese a Madrid y Berlín. Pero para la itinerancia en La Paz, el museo exigió una confirmación oficial
del Ministerio de Cultura boliviano de que el khipu no quedaría retenido allí.
Cuando planteamos nuestra pregunta sobre si los khipus
de ese museo podrían ser objetos robados, fuimos remitidos a la Declaración de Berlín, un código para museos,
donde el dictamen de un experto demuestra la legalidad de
su adquisición.
AC

Claus Deimel, “La historia de la Colection
Zur Geschichte der Sammlung Wilhelm y
Erna Gretzer”, en: Arqueología de la antigua
Perú. Hannover: Niedersächsisches Landesmuseum, 1999, p. 44.

“Declaración sobre la
importancia y el valor de los
Museos Universales”
La comunidad internacional de museos comparte la convicción de que el tráfico ilegal de objetos arqueológicos, artísticos y étnicos debe ser firmemente condenado. Sin
embargo, debemos reconocer que los objetos adquiridos en
épocas anteriores deben ser juzgados bajo una óptica dis-

tinta que refleje las sensibilidades y valores de esas épocas.
Los objetos y obras monumentales instalados décadas e
incluso siglos atrás en museos europeos y estadounidenses
se obtuvieron en condiciones que no pueden ser comparadas con las de la actualidad.
A lo largo del tiempo, las piezas así adquiridas —ya sea
mediante operaciones de compra, o a través de donaciones— se han convertido en parte de los museos que las han
cuidado y, por extensión, del patrimonio de las naciones que
las albergan. Hoy en día somos especialmente sensibles al
contexto original de la pieza, pero no debemos perder de
vista que los museos también ofrecen un contexto válido y
135
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valioso para objetos que otrora salieron de su lugar original.
Debemos la admiración universal por civilizaciones antiguas, profundamente arraigada en nuestros tiempos, a los
grandes museos que han dado a conocer entre el gran público internacional las piezas de tales civilizaciones.
Las peticiones para que se repatrien objetos que han pertenecido a colecciones museográficas durante años se han
convertido en un asunto importante para los museos. Aunque cada caso debe ser juzgado de manera individual, debemos reconocer que la función de los museos no se limita a
los ciudadanos de una nación sino que abarca a los pueblos
de todas las naciones. Los museos son agentes para el desarrollo de la cultura y su misión es fomentar el conocimiento a través de un proceso continuo de reinterpretación.
Cada objeto contribuye a ese proceso. En consecuencia, restringir el enfoque de museos que cuentan con colecciones
diversas y multifacéticas sería perjudicial para todos los visitantes.
Firmado por los directores de:
El Instituto de Arte de Chicago; El Museo de Bellas Artes
de Boston; los Museos Estatales Bávaros de Múnich; El
Museo de Arte Moderno de Nueva York ; el Opificio delle Pietre Dure de Florencia; los Museos Estatales de Berlín, el
Museo de Arte de Filadelfia; el Museo de Arte de Cleveland;

Invitación al congreso
Anti-Humboldt
2009
Berlín
Gráfica: Andreas Siekmann
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el Museo del Prado de Madrid; el Museo J. Paul Getty
Museum de Los Ángeles; el Rijksmuseum de Ámsterdam; el
Museo Solomon R. Guggenheim de Nueva York; el Museo
del Hermitage de San Petersburgo; el Museo de Arte del
Condado de Los Ángeles; el Museo Thyssen-Bornemisza de
Madrid; el Museo del Louvre de París; el Museo de Arte Estadounidense Whitney Museum de Nueva York; El Museo
Metropolitano de Arte de Nueva York.
Fuente: http://icom.museum/pdf/E_news2004/p4_2004-1.pdf

Lea más sobre el cuestionable recurso al concepto de museo universal en la imagen que de sí mismos ofrecen los museos contemporáneos en la p. 281 (inglés).



El Museo Etnológico Berlín debe mudarse al palacio de Prusia, una vez reconstruido, y formar parte del llamado Foro
Humboldt. A esta propuesta el grupo Alexandertechnik respondió el año pasado con un Congreso Anti-Humboldt.
Lea más en la p. 283 (inglés).



03 Hdkw Katalog spanisch_kap3-4_1.8.qxd:New York_satz_vornFr.

Marca País
“Nation branding” (Marca País) fue el nombre de un
taller realizado durante el Congreso “Anti-Humboldt”
que organizó Alexandertechnik, el 12 de julio de 2009,
contra el planeado Foro Humboldt berlinés.
Marca País denomina el intento de darle a un Estado o ciudad una
imagen comparable a la de una marca comercial mediante técnicas de comunicación de marketing. [...] Marca País se basa en opiniones e imágenes ya existentes, casi siempre difusas, de un Estado
o una nación. Asimismo, tiene en cuenta características existentes
de un Estado, como su estructura política, su cultura y su geografía, así como su población, que es igualmente un público objetivo
de la creación de una Marca País.
[http://de.wikipedia.org/wiki/Nation_Branding]

Marca País y el Foro Humboldt de Berlín. El demolido
Palacio de la República.
Desde principios de los años 90 una iniciativa de aristócratas e inmobiliarias alemanes aboga por reconstruir el
antiguo palacio prusiano, que fue demolido por el gobierno
de la RDA después de 1945 dado que era un símbolo de nacionalismo y belicismo. La iniciativa defiende que la reconstrucción del palacio cerraría el hueco en el conjunto arquitectónico clasicista de la avenida Unter den Linden, pero
resulta difícil diferenciar este argumento de un restablecimiento ideológico de la unidad histórica de Prusia y Alemania. Inicialmente, los miembros del ayuntamiento no sabían
bien qué uso podría darse al palacio reconstruido: ¿centro
comercial, hotel, multicines? Esta desorientación muestra
la falta de sentido de la iniciativa, lo vacuo de la reconstrucción de este edificio.
“Foro Humboldt” es el nombre de la idea salvadora que,
entre otras, propone traer al palacio reconstruido las colec-

Día de la Hispanidad
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ciones del Museo etnológico de Berlín/Dahlem. Esta idea ha
desencadenado la euforia de los miembros del ayuntamiento, pero a nosotros nos plantea las siguientes preguntas: ¿por qué estos objetos robados e imágenes de expansiones colonialistas resultan tan apropiados para tapar el hueco
en la unidad nacional? ¿Qué relación existe entre la Marca
País, la identidad nacional y el colonialismo?
Participantes en congreso: Kerstin Stakemeyer, Johannes
G. Raether (por Rosa Perutz), Max Jorge Hinderer, Alice
Creischer, David Riff, Anthony Davies y Jorge Luis Marzo.
Anthony Davies: Voy a hablar de la Marca País o la redefinición de imagen de la identidad nacional desde una perspectiva británica. Lo que haré es concentrarme en una sola
arqueología que abarca la cultura, la educación y las finanzas, por un lado, y lo que podría llamarse Marca Región, Ciudad o País, por el otro. Por supuesto existen muchas arqueologías. [...] Pero me gustaría resaltar la manera en que el
llamado crecimiento o desarrollo económico que hemos
visto en Gran Bretaña en las últimas dos décadas podrían
reformularse a la luz de la crisis financiera actual como una
respuesta caótica y, en gran medida, descoordinada a una
crisis permanente del capitalismo. Y esto, por supuesto,
incluye ejercicios de redefinición de la Marca País. Así “desarrollo” [...] se convirtió en “economía del conocimiento”,
“el boom de las .com”, “la tercera vía”, la intensificación del
patrocinio, las alianzas y sociedades corporativas, las industrias creativas, el mercado globalizado de arte contemporáneo, la economía creativa, la iniciativa empresarial cultural,
la regeneración promovida por la cultura, la incubación de
negocios en instituciones educativas... Y podría seguir con
la lista.
Lea los artículos de Anthony Davies, David Riff y Jorge Luis Marzo
sobre Marca País en Gran Bretaña, Moscú y España, en la p. 284
(inglés).



Cerca del trabajo de Isaías Griñolo, usted ya habrá reparado en una escalera que sube hacia
una pequeña ventana. A su lado hay una manivela con la que usted puede hacer girar distintas
lentes. Las lentes aluden a otro desfile particular; son fotos de los festejos en ocasión del Día
de la Hispanidad, la fecha del descubrimiento de América, que se celebraron el 12 de octubre
del año pasado. A través de estas lentes, usted puede ver la frase escrita en la pared vecina.
Son frases del grupo PRPC que lucha contra la bienal de Sevilla.
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En Sevilla, desde 2004, las políticas culturales han sufrido una capitalización programática de
la expresión artística contemporánea. La Fundación Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Sevilla (BIACS) ha conseguido una parte importante de los fondos públicos para la producción cultural, además de patrocinio privado para lanzar un proyecto de imagen de la ciudad,
para luchar contra el corte en seco de la auto-representación que la ciudad sufrió después de
la Expo ‘92. El proyecto ha sido legitimado contratando a grandes nombres de la escena del arte
contemporáneo, como Harald Szeeman, Okwui Enwezor o Peter Weibel. La Fundación BIACS, en
bancarrota, anunció el pasado diciembre el aplazamiento de la bienal a febrero 2011. Además,comunicó que
había llegado a un acuerdo verbal con la Fundación Abu Dhabi Authority Culture and Heritage, relacionada
con la familia real emiratí, para que ésta fuera su socio en la cuarta edición. En la actualidad, a menos de un
año de la supuesta cuarta edición, no hay ninguna nueva noticia al respecto.

Plataforma de Reflexión sobre
Politicas Culturales
Cuando Principio Potosí invitó a la PRPC a contribuir a su proyecto con un texto, pensamos que lo mejor sería revisar y
anotar la pornográfica entrevista del presidente de la Fundación BIACS, Fernando Franco, con el periodista Jesús Álvarez en el diario local ABC, el domingo 20 de diciembre de
2009. La entrevista en sí misma delata la megalomanía de
un proyecto que ha fracasado numerosas veces y el señor
Franco reconoce por primera vez la bancarrota de sus cuentas y su dependencia y abuso del presupuesto institucional
para la cultura pública. Lo que aquí se ofrece son las tres primeras notas de lo que quiere ser un texto más amplio y de
escritura colectiva. Sobre la tenue conversación que mantienen entrevistador y entrevistado iremos ofreciendo reflexiones, comentarios y noticias que ayuden a situar nuestro

injerto discursivo en Principio Potosí y la atención que merece
nuestra oposición a la actual política cultural que representa
el modelo BIACS para la ciudad de Sevilla. Las distintas
ampliaciones del aparato de notas podrán leerse en las presentaciones de Madrid, Berlín y La Paz del proyecto Principio
Potosí y en las web:
http://potosiprincipleprocess.wordpress.com
http://www.prpc.e-sevilla.org
PRPC (Plataforma de Reflexión sobre Políticas Culturales)
se formó como un espacio de discusión y cuestionamiento
de la privatización de los fondos públicos para la producción
cultural a través de la Fundación BIACS, y de los lobbies de
inversión privados. Así mismo puso en marcha una herramienta online de información y discusión: www.e-sevilla.org.
Lea más en la p. 286 (inglés).

Human Rights Watch, entretanto, ha publicado un dossier propio acerca de las condiciones laborales en las
obras en construcción de la isla Sadiyaat, el prestigioso proyecto de Abu Dhabi que integra sedes del Museo
Guggenheim y del Louvre. La organización ha enviado cartas a los museos y a los arquitectos, por ejemplo al
estudio de Jean Nouvel, exigiendo que se acabe con estas condiciones laborales y no ha recibido respuesta.
¿Cuál es el resultado de observar, a través de la lente de un día festivo nacional, el cold turkey de la autorrepresentación de una ciudad, que debe ser calmado con una bienal en la que el sponsor sufre los mismos síntomas que la ciudad en bancarrota?
138
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Día de la Hispanidad,
Madrid 2009
Fotografías: Konstanze Schmitt
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Planteemos esta pregunta al hilo de una historia tomada del prototipo de todas las bienales. En el folleto del
pabellón de los Emiratos Árabes Unidos en su presentación en la Bienal de Venecia en 2009, se lee: “Las artes
y el patrimonio son vitales para la expansión exitosa de la economía de Dubái porque son la clave para construir conglomerados de vida civil y diálogo público. [...] [Las artes] conducen a la innovación en áreas tales
como la administración de hospitalidad y el espíritu empresarial, produciendo un impacto positivo en los negocios, creando la reputación de un destino cultural de escala mundial”. Éste es un texto tan expresivo como
muchos otros destinados a la promoción de una ciudad o nación como Berlín, Londres, Moscú o Sevilla. A
nosotros nos interesa la afirmación de que la cultura es un pilar de la vida civil capaz de producir una “sociedad civil” incluso a partir de una empresa inmobiliaria disfrazada de Estado con condiciones de trabajo que
rayan en una servidumbre moderna, como Human Rights Watch subraya una y otra vez en sus informes sobre
los Emiratos Árabes Unidos (2004 / 2008). No se trata aquí de la expresión, sino de la producción de vida civil
de acuerdo con el canon de una sociedad burguesa occidental, donde el arte adopta el papel de la crítica en
el sentido de una autorreflexividad. “El Pabellón de los Emiratos Árabes Unidos muy crítico con el mundo del
arte e incluso cuestionará la pretensión misma de representar una nación. Con un título lúdico y provocativo,
“It’s Not You, It’s Me”, el pabellón de los EAU en su totalidad puede considerarse una exposición sobre el proceso de exponer.” Conviene recordarlo una vez más: esta autorreflexividad cultural es precisamente la que
produce al Estado como sujeto social, y lo hace mediante la técnica cultural de la crítica. Podemos rastrear
este fenómeno y advertir la línea histórica que traza hasta llegar a la cultura burguesa como forma/identidad
del Estado nacional. ¿Bajo qué condiciones puede imaginarse una relectura del relato originario de la cultura
burguesa que incluya tanto la constitución de la nación como sus condiciones coloniales? ¿Y conseguiremos
salir y sacarlo a usted del estómago del fetiche, sin caer de nuevo en otro aparato digestivo, es decir, convertidos en una prueba más del espíritu liberal?

Regresemos a las lavadoras del Archivo Caminante empotradas en la pared del museo. El autor,
que ha sido testigo de dos procesos paralelos —la normalización y la sojización— ocurridos en
Argentina después de la crisis, pregunta: “¿Acaso el semiocapitalismo y sus industrias pueden
funcionar como una enorme lavandería? ¿Pueden sus instituciones museísticas transformarse
en enormes máquinas de lavar, que a través de sus sistemas expositivos y de catalogación pretenden blanquear hasta purificar [...] los genocidios, la pobreza y la destrucción de la naturaleza?” Los denominados “centros y periferias” no son estáticos, se adaptan a la circulación global de la inversión, la expropiación, el envenenamiento y la expulsión. La valorización de las “periferias” va acompañada
en los centros urbanos de discursos sobre seguridad, propagados de forma masiva a través de los medios,
discursos que buscan amedrentar a la población, y que abogan por una cultura neoliberal cuya profesión
consiste en apropiarse de la experiencia política para neutralizarla. Ambos, la seguridad y el espíritu liberal,
pertenecen a la escenificación de un gobierno que no ha cambiado desde la época de las lavanderías. Los
dos son un sedante para el “desajuste” semántico entre las mercancías, las imágenes y los objetos del museo;
y para los nervios dañados de la borrada historia de la formación de su valor. Como suele ocurrir con tales
museos, el proceso de su construcción se logra gracias al aburguesamiento y a la expulsión de la vida urbana
de la que ya no es posible extraer ningún valor.
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Los niños de la Soja Revisited
Eduardo Molinari

Una de las búsquedas que ha movido especialmente las prácticas
artísticas es la de la superación de la anestesia de la vulnerabilidad al otro, propia de la política de subjetivación en curso. Ser vulnerable depende de la activación de una capacidad específica de lo
sensible, la cual fue reprimida durante muchos siglos, manteniéndose activa sólo en ciertas tradiciones filosóficas y poéticas, que culminaron en las vanguardias culturales de finales del siglo XIX y
comienzos del XX, cuya acción se propagó por el tejido social
durante el transcurso de este último. Con ella, el otro es una presencia viva hecha de una multiplicidad plástica de fuerzas que
pulsan nuestra textura sensible, tornándose así parte de nosotros
mismos. Se disuelven así las figuras de sujeto y objeto, y con ellas
aquello que separa nuestro cuerpo del mundo. Este es el cuerpo
vibrátil.
Suely Rolnik, “Geopolítica del rufián” en: Félix Guattari
y Suely Rolnik, Micropolítica, cartografías del deseo. Buenos
Aires: Tinta Limón, 2005, pp. 497-480.
El semiocapitalismo impone sus dinámicas artísticas, organizando las industrias culturales. [...] Propia de la experiencia privatizadora de los ‘90, una modalidad se hace presente
en nuestro modo de transitar y circular: los peajes. Para circular es precisa una autorización o debemos pagar. Rumbo
a los Bicentenarios, tres peajes funcionan plenamente en la
cultura recombinante transgénica:
El primer peaje es el trueque de Historia por Memoria. Se
obstaculizan y normalizan las energías transformadoras de
las experiencias socio-culturales y su búsqueda de nuevas
formas “institucionales” que las contengan. El peaje-trueque
nos obliga a que todas nuestras fuerzas se concentren en
recordar (y exhibir) los recuerdos de las luchas del pasado,
más que en continuarlas en el presente. El resultado de este
trueque es la transformación de esos recuerdos en momias
(iguales a las que se exhiben intentando dar cuenta de la
muerte de las culturas originarias americanas), y el extravío
de la dimensión histórica de nuestras existencias presentes,
pues la historia —después de atravesar el peaje— es solamente “pasado”. [...] El segundo peaje es la anestesia del
cuerpo vibrátil. He hablado anteriormente del colapso del
concepto de representación, tanto en su dimensión política,
como en las dimensiones económica y artística; de la actual
imposibilidad o absurdo de pretender “representar” las realidades que nos rodean, y aún más las subjetividades de las
luchas y resistencias. Los paradigmas de militante, activista
y/o artista se encuentran en cuestión. No se trata de “representar” a los luchadores, sino de presentarnos juntos, de ser
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presencias vivas, con voces propias. Estoy hablando aquí de
las relaciones entre cuerpos, ideas e ideales, de las encarnaduras.
Del tercer peaje, creación de aquéllos curadores, teóricos,
gestores y funcionarios que se vieron desbordados por la presencia y la visibilidad de estéticas y prácticas distintas a las
antes mencionadas, surgen las categorías de “arte y política”,
“arte y activismo” o “artivismo”. Intento normalizador por
un lado y pretendido juicio ético del ingreso en las instituciones por otro, el gesto de la intelectualidad argentina del
sistema de arte contemporáneo no resultó muy amigable
con las prácticas que hacía ya bastante habían roto las fronteras entre arte “y” política. Empero, ya no había retorno, y
si bien hoy, en 2010, es cierto que el campo artístico se ha
expandido en cuanto a la incorporación de nuevos protagonistas antes ninguneados, no se ha concretado una verdadera democratización del mismo, ni se han abierto más espacios de debate y discusión: pero sí de exposición y de venta
de obra. En esta parte de la ruta, el peaje sigue siendo muy
caro: lo político es aceptado como un “tema artístico”, pero
si las imágenes son parte de una encarnadura distinta a la
del artista productor de objetos para la venta, o si constituyen una más aguda crítica institucional (pública o privada)
o, finalmente, si cuestionan las condiciones materiales del
trabajo sin honorarios ni contratos, la falta de interlocutores evidencia que el silencio de los ’90 vuelve a hacerse escuchar. La normalización sigue siendo un objetivo.
La cultura transgénica recombina estas tres operaciones
(historia por memoria, anestesia del cuerpo vibrátil y creación de la categoría “arte y política”) y genera de este modo
las condiciones de legitimación, distribución y circulación
de las imágenes artísticas.
“¡Hasta la Victoria Ocampo!”
Esta frase se utilizó para un “acto de artivismo” durante los
fuertes conflictos sociales de 2008 entre productores de
soja y el Gobierno. El artista Roberto Jacoby, haciendo una
“recombinación transgénica” de las palabras del Che Guevara (¡Hasta la victoria siempre!) y el nombre de Victoria
Ocampo —intelectual y escritora argentina de la oligarquía—, la imprimió, como comentario irónico, en banderas
y camisetas. El chiste es tan simpático como políticamente
ambiguo, particularmente por el contexto. Lo más interesante, sin embargo, es que el artista vendía las camisetas a
“20 pesitos” en la manifestación que cada uno de los dos grupos antagónicos organizaron el mismo día en distintas partes de Buenos Aires.
Extractos de Eduardo Molinari, Los niños de la Soja, Buenos Aires, 2010.
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Mundo al revés

Hemos llegado al último de estos largos recorridos hacia la salida del laberinto de los órganos digestivos de
la institución y las líneas temporales de la historia. ¿Lograremos salir?

Vuelva otra vez a la Nueva Corónica y Buen Gobierno, y ábralo en la hoja (617) / 603. Verá a dos
sacerdotes que derrochan junto a otros borrachos el botín que han obtenido de los indios. “Y
así, hay muchos ‘don’ y ‘doña’ entre los indios bajos, los mitayos. ¡Qué buen don Juan-mundoal-revés! Convida al borracho a sentarse a su mesa y también será otro borracho él como ellos,
deshonra para su mesa como padre en este reino.” Poma de Ayala utiliza la expresión “mundo
al revés” cuando alude a quienes se califican a sí mismos como don o doña. Esto ocurre en un
mundo donde todas las relaciones sociales han sido destruidas.

Regrese ahora a las ilustraciones de Melchor María Mercado. Mire la hoja “Mundo al revés”.
El buey está detrás del arado y apremia a los hombres.
¿Ambos ejemplos son sólo sentencias morales donde el orden social se equipara con un dominio intacto? ¿O se oculta allí una inversión?
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Junto a los informes del archivo sobre la crisis actual habrá observado usted una pequeña ilustración, un leviatán también de Poma de Ayala, un “gusano de la conciencia [...]. Este gusano
es un disgusto rabioso y un arrepentimiento infructuoso que los malos siempre tendrán y que
no acabará mientras Dios sea Dios y lo sea para siempre, sin fin. Considera este castigo” Y prosigue: “Considera cómo los indios y las indias en esta vida presente soportan con tanta paciencia tantos males de los españoles, del padre, de los corregidores, de los mestizos, mulatos y
negros, de yanaconas y chinaconas, que les roban la vida a los indios y arrancan el corazón de
sus cuerpos. Considera. Considera a los vecinos a quienes han entregado indios como encomienda [...] Alguno
manda a un indio a nueve leguas de distancia, sin pagarle, y ordena que se lo revise y lo vean los caciques
principales, asimismo los dichos corregidores y jueces, los sacerdotes de las diócesis y visitadores de la
Santa Madre Iglesia. Considera el corazón de esta gente, qué pensará”. Este pasaje de la Nueva Corónica
demuestra que un polizón ha llevado la iconografía del infierno de Europa a América. Así pues, el pasaje trata
sobre la posibilidad de invertir la amenaza y dirigirla contra aquellos que la instalan como régimen. Remite a
los motivos de los levantamientos sociales que ocurren de forma simultánea en el Perú, el igualitarismo de
la muerte, el comienzo de una época justa que precede al Juicio Final. Resistencias simultáneas en Europa
y en América contra la misma explotación que circula globalmente.
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Penas graues / príncipe de
las tinieblas / el rrico
auariento, engrato, luxuria,
soberuia / Castigo de los
soberbiosos pecadores y
rricos que no temen a Dios
Guamán Poma de Ayala
Nueva Corónica, p. 941[955]),
http://www.kb.dk/permalink/
2006/poma/info/en/frontpage.
htm
Cortesía: Biblioteca Real,
Copenhague.
Página 140:
Mundo al revés
Melchor María Mercado
En: Álbum de Paisajes, tipos
humanos y costumbres de Bolivia, 1841–1869
Archivo y Biblioteca Nacionales
de Bolivia

Diríjase ahora a nuestra última imagen, que todavía no hemos descrito. Se encuentra en el centro, frente al Infierno de Caquiaviri. Es la imagen de una batalla. Mire el horizonte. La ciudad no
parece estar rodeada por personas, sino por símbolos. Tan imposibles de representar son los
rebeldes para el pintor.
“Las sucesivas sublevaciones indígenas del siglo XVIII partieron desde Chayanta, población
indígena muy cercana a las minas de Potosí. El Virrey Toledo, por medio de una ordenanza de
1574, había organizado la mita, de tal manera que podía movilizar a 4.500 trabajadores en tres turnos. Esta
planificación funcionó durante casi un siglo, con una jornada laboral desmesurada, razón por la que grupos
indígenas de las inmediaciones de las minas huyeron a otras comarcas. Estas condiciones de vida prepararon el terreno para la maduración de las sublevaciones. Así las disputas por el cacicazgo entre Blas Bernal
y Tomás Katari, asesinado este último el 15 de enero de 1781, precipitaron las rebeliones indígenas, como en
Sorata, la rebelión del Cuzco de Tupac Amaru. Finalmente se produjo el primer cerco a La Paz, a principios
de marzo del 1781, liderado por Tupac Katari y su esposa Bartolina Sisa, que constituye el motivo de esta obra,
firmada el 24 de julio de 1888 por Olivares.
La pintura de Olivares es una réplica y fue copiada en 1888, casi un siglo después del cerco. Seguramente la
obra primigenia sirvió de modelo a otras que fueron circulando por el virreinato como un documento narrativo en un solo plano, y es característica de la pintura popular de la época. En ella, el pintor intento mostrar
la ciudad amurallada y dispuesta como un damero español, con sus reparticiones de ciudad de indios y los
145
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barrios exclusivos para españoles. Tal disposición urbanística terminó convirtiéndose en parte del imaginario criollo y fue el recuerdo traumático del cerco, el que configuró la creación de la República de Bolivia en
1825, con la exclusión indígena.
La importancia de la obra radica en su exhaustiva descripción del cerco y la disposición de las tropas coloniales y las indígenas, éstas últimas mostradas como en penumbra, detrás del río Choqeyapu. Las principales edificaciones nos muestran la organización social de la época, con la Plaza de Armas y la Catedral, la
Compañía, Santo Domingo, las Concebidas, Santa Teresa, San Agustín, San Juan de Dios, y en el barrio de
indios San Francisco, San Sebastián, San Pedro y finalmente el Cabildo, como única edificación administrativa, subrayando la importancia de la Iglesia como instrumento político.
A la izquierda de la obra encontrará una cartela con la historia del cerco, y como siempre, en penumbra, la
distribución de comida entre los sublevados en la parte inferior derecha. Más arriba se observa el colgamiento
del sacerdote Antonio Barriga que fue ejecutado en El Alto, desde donde las tropas indígenas bajaban a hostigar a las tropas realistas. Se aprecia a Sebastián Segurola a caballo, acompañado de sus lugartenientes, la
montaña Illimani y varios ajusticiados en la horca, personajes que no fueron identificados, a excepción del
sacerdote Barriga.
Esta obra representa una parte fundacional del imaginario de la ciudad criolla de La Paz y la ciudad indígena
de Chukiwayu Marka, en permanente conflicto. A partir del año1990 y hasta 2006, se sucedieron marchas de
indígenas procedentes de todos los rincones con destino a la ciudad de La Paz, provocando el temor de los
prefectos departamentales que —en varias ocasiones— organizaron la ‘defensa’ de la ciudad de la ‘indiada’, reproduciendo el quiebre entre dos mundos que luchan por integrarse” (Edgar Arandia).
La imagen del Cerco de La Paz muestra de manera enfática cómo se pueden invertir las proyecciones historicistas. La imagen del celo de la hegemonía criolla amenazado por la población indígena se convirtió en 2006
en documento de la movilización exitosa del levantamiento indígena, un movimiento que confirmó simbólicamente la elección democrática de Evo Morales como primer presidente indígena de Bolivia.

Quizá repare usted en un proyector que aparentemente proyecta en el vacío... cuando no sobre
usted precisamente, sobre su propio cuerpo como superficie de proyección. Puede tomar una
hoja del montón que encontrará a su lado para “atrapar” la proyección. Cuando lo haya hecho,
verá en la hoja a trabajadores que salen corriendo de una obra en construcción dando gritos.
No son trabajadores abandonando una fábrica diligente y disciplinadamente. Son trabajadores
de Dubái.
Otoño de 2004: 1000 trabajadores bloquean la Sheik Zayed Road. Septiembre de 2005: 800 trabajadores se declaran en huelga contra la empresa Al Hamed Development and Construction. 8 de octubre de
2005: 280 trabajadores bloquean el Ministerio de Trabajo. Marzo de 2006: 2500 trabajadores se declaran en
huelga en la obra de Burj Dubai contra las empresas Samsung, Al Naboodah, Laing O’Rourke. 8 de abril de 2006:
1000 trabajadores se declaran en huelga en el campo de trabajo Sonapur contra la Dubai Contracting Company. 28 de octubre de 2007: miles de trabajadores se declaran en huelga en el campo de trabajo en la Jebel
Ali Industrial Zone y en la obra en construcción Al Qusais. 8 de noviembre de 2007: 40.000 trabajadores se declaran en huelga en las obras de Burj Dubai y en los aeropuertos contra las empresas Arabtec, Samsung (Corea
del Sur) y Besix (Bélgica). Febrero de 2008: 600 trabajadores se declaran en huelga en el campo de trabajo
Sonapur contra la empresa S.S. Lootah Contracting. La principal fuente de la que hemos obtenido estos datos
es la página de la red de trabajadores www.mafiwasta.com. Las empresas que se mencionan aquí son subcontratistas de los grandes consorcios de la construcción: Emaar, Nakheel, Sama, Damac o Limitless.
Ahora: tome la hoja, guárdela rápidamente en el bolsillo, tome carrerilla, atraviese corriendo los puestos de
seguridad, los controles de rayos, cruce la primera y la segunda entrada, el patio, pase por delante de esas
fauces gigantes de la cafetería, escúrrase por allí, por el hueco de la puerta... y ya está afuera, en la calle.
146

Vista del Cerco a la ciudad de
La Paz, 1781
Mariano Florentino Olivares
1880
Museo Casa de Murillo
La Paz, Bolivia

The Dubai in Me – Rendering
the World
Christian von Borries
2010
Dubái/Berlín
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El Dubái que hay en mí
Christian von Borries

Rodada en exteriores en 2009, esta película trata sobre el
modelo económico de Dubái. Incluye secuencias de la plataforma en línea Second Life, así como material en dvd recabado durante la feria inmobiliaria Cityscape celebrada en
Dubái. Muestra similitudes entre esas representaciones y la
vida real en Dubái, con particular atención al proyecto de
islas artificiales The World, parcialmente retratado aquí.
Por otro lado, se busca una descripción de las condiciones
laborales reales en Dubái. Se incluyen reflexiones del filósofo francés Jacques Rancière sobre cómo hacer un documental. La película finaliza con un epílogo, rodado en los invernaderos de Almería, cerca de la frontera de Melilla con
Marruecos, donde se encuentra una valla de seis metros de
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alto, en el lado español, que muestra las semejanzas de un
modelo económico mundial que también hallamos en
Europa. En este sentido, “Dubái está en todos nosotros”.
Los medios de comunicación internacionales, conscientes de los problemas del “milagro de Dubái”, reducen las condiciones de los trabajadores a los infortunios del destino personal. No se hace ningún esfuerzo por analizar las causas
específicas del sistema. Durante la realización de esta película, se escucharon numerosas historias personales de esclavitud, muerte y suicidio, pero se opta por no relatarlas.
Las estructuras de poder no pueden reducirse a las consecuencias de una ética personal, como indicaría la apelación
al imperativo categórico (la acción personal como derecho
consuetudinario).
THE DUBAI IN ME – RENDERING THE WORLD
http://www.youtube.com/watch?v=aXpbU7fnaV8
http://www.the-dubai-in-me.com

La pintura colonial atestigua algo que sabemos: que no existe forma de expresión artística (de lenguaje colonial) que no sea falsa, que no sea prestada, tergiversada y rumiada por el poder, que no sea, a fin de cuentas, híbrida. Y debe demostrarse que a estas formas de violencia siempre es posible infligirles un desvío, un
détournement de sus propias demarcaciones y de sus propias imágenes, aunque sólo sea temporalmente.
Esta labor puede suponer formas de intervención política unilaterales y polémicas, intromisiones ilegítimas,
cuya posibilidad y cuya libertad se deben precisamente a la renuncia de la posesión de la verdad.

Entrevista con Jorge Sanjinés
En enero de 2009 vimos el cuadro Cerco de La Paz en el Museo
Casa Murillo, directamente enfrente de un cuadro de la ejecución del guerrillero independentista Murillo, donde se muestra al héroe nacional, perfectamente individualizado, camino
al patíbulo. En cambio, los indígenas sitiadores de La Paz que
se ven en el horizonte del cuadro son una masa anónima,
representada de un modo abstracto, con unos pocos trazos.
En la exposición del Museo Reina Sofía los técnicos sólo
pudieron ajustar la iluminación de manera que el marco del
cuadro proyectaba su sombra sobre esta masa abstracta y la
hacía casi irreconocible.
Jorge Sanjinés, en una entrevista con Max Jorge Hinderer,
explica:

“Bolivia siempre ha dado algunos pasos primerizos. El primer grito libertario en el continente en realidad no lo dieron
algunos criollos en el 1809, lo da Tupac Amaru y lo da Tupac
Catari, porque son los primeros en levantarse contra el
poderío en el 1780. Los criollos todavía estaban celebrando
al rey de España. Sin embargo el radicalismo de Tupac Catari,
peor que el de Tupac Amaru, decía: ‘Españoles, ¡todos afuera!
Criollos incluidos’. Pero este primer grito de independencia
aún no se reconoce. Por ese mismo proceso de discriminación
y de racismo que dicta la historia hegemónica. La posterior
revolución de 1810 era producto de criollos muy conservadores que querían detentar el poder económico de los papás,
nada más. Murillo, por ejemplo, era un terrateniente muy
rico que estaba queriendo sacarse a los españoles de encima
para ocupar el poder él mismo. En cambio los indios quechuas y aimaras en 1780 se juntan para expulsar directa147
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mente al invasor. Ése es el primer gesto de independencia de
Bolivia no reconocido todavía. Aquí no se tendría que celebrar el 16 de julio sino una de las fechas del cerco de La Paz
como una acción militar que le costó a la colonia más muertos que cualquier batalla de Bolívar: la mitad de la población.
La Paz tenía unos 20.000 habitantes y más o menos 10.000
murieron en ese cerco. ¿Qué batalla de la Independencia
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causó de golpe 10.000 muertos? Habría que estudiarlo. En
cierto modo la nación clandestina es la que cerca e invierte
a La Paz. La Nación clandestina es la que dice: ‘No, ¡ya basta!’”.
Lea la entrevista con Jorge Sanjinés en la p. 290.



El mundo al revés
Correspondencia por e-mail entre
Peter Linebaugh y los curadores
Los curadores: Mundo al revés es un término central para
nosotros. El cronista mestizo del siglo XVI, Guamán Poma
de Ayala, en su Nueva Corónica y Buen Gobierno describe el
mundo indígena posterior a la conquista como Mundo al
revés. Por otra parte, y de acuerdo con los recientes levantamientos en la Bolivia de 2003, el mundo al revés ha sido la
principal consigna en las luchas sociales. De esta manera,
este término hace posible articular la quiebra de un orden
social particular a través de la invasión de otra fuerza y, al
mismo tiempo, la exigencia de darle la vuelta al mundo parece
haberse convertido en una práctica para revertir las relaciones de poder y sus dispositivos. Así, en Bolivia este motivo
aparece frecuentemente en celebraciones y festividades que
manifiestan una identidad indígena en términos culturales
y políticos. ¿Qué tipo de relaciones considera usted que están
en juego entre el mundo al revés y la celebración del anarquismo?
En su libro describe historias de insurgencia de marineros, esclavos, y antiguos comuneros.1 Considerando que
estas insurgencias tenían motivaciones religiosas, podríamos más bien quedarnos con la impresión de que el relato
religioso habilitó una forma específica de narrar las propias
insurgencias como si el reino de Dios comenzase en ese
mismo momento. Parece darse una simultaneidad global de
resistencia: las insurgencias indígenas en el Virreinato del
Perú en el siglo XVII y XVIII parecían combatir las mismas
estructuras de poder que las insurgencias de los campesinos,
esclavos, marinos y artesanos en la Europa de la época, en
Gran Bretaña y en el Atlántico.
Berlín, 30 de noviembre
Peter Linebaugh: Me gustaría hacer unas breves observaciones que espero respondan al espíritu de sus preguntas,
aunque no contesten cada una de ellas completamente. Nues148

tro libro se originó en una conferencia en Filadelfia para el
historiador inglés Christopher Hill (a él y a su esposa Bridgit
les dedicamos el libro). Su libro de 1968 se llamaba The World
Turned Upside Down: Radical Ideas during the English Revolution
(El mundo al revés: ideas radicales en la revolución inglesa).
Esperábamos que nuestro libro permitiera aplicar las
ideas que Hill había identificado fuera de Inglaterra, es decir
al otro lado del Atlántico. Marcus y yo estábamos también
influenciados por la Teología de la Liberación proveniente
de Sudamérica y el Caribe, una teología que se basa en la lectura de la Biblia que hacen los pobres.
El libro de Actas del Nuevo Testamento describe la organización subversiva de Pablo en el este del Mediterráneo
durante el primer siglo de la Era Común (EC). Pablo tuvo que
hacer frente a la animadversión en Tesalónica, a pesar de
que las mujeres y las multitudes lo escucharon con receptividad. Hubo disturbios de los poderosos en su contra, que se
dirigieron a los gobernadores de la ciudad con la queja de
que “estos han puesto el mundo al revés”. Ése es pues el origen de la frase. Concretamente, Pablo y sus seguidores actuaban en contra de las leyes del César y seguían a un “Rey”
diferente.
Haciendo una generalización histórica considerable,
puede decirse que emergieron dos tradiciones que se podrían
identificar como la celebratoria y la anarquista. La primera
está asociada con la tradición del carnaval, la celebración ocasional, en la que se permite al pobre desmadrarse hasta el
despropósito, que un mendigo use una corona, etc. Una de
estas oportunidades era la fiesta de Navidad que los puritanos querían abolir o prohibir. Sin embargo, fue defendida en
una canción escrita en 1643 llamada “el mundo del revés”.
La otra tradición fue la revolucionaria, ya que su objetivo era
hacer que la inversión social fuera permanente. Ésa es la tradición que nos interesa. Su aspiración era la equidad social.

03 Hdkw Katalog spanisch_kap3-4_1.8.qxd:New York_satz_vornFr.

Cuando los ejércitos del Rey Jorge III se rindieron ante George
Washington y ante las colonias independientes que iban a
constituirse en los ee.uu., la banda tocó “el mundo al revés”.
La principal ley que Pablo estableció en Tesalónica fue la
misma que inspiró al Dr. Martin Luther King Jr. el movimiento por la liberación negra en ee.uu. Nuestro libro mostró
que, en aquella lucha, tanto la fe bautista como la antinominalista surgieron en la Revolución Inglesa entre la gente
común que luchaba por un proyecto común. Mostramos que
la esclavitud transatlántica fue posible por la derrota de los
1

2

Peter Linebaugh y Marcus Rediker, The Many-Headed Hydra: Sailors, Slaves, Commoners
and the Hidden History of the Revolutionary
Atlantic, Boston: Beacon Press, 2001
Los Diggers fue uno de los numerosos grupos

In 1649
To St. George’s Hill,
A ragged band they called the Diggers
Came to show the people’s will
They defied the landlords
They defied the laws
They were the dispossessed reclaiming what was theirs

The sin of property
We do disdain
No man has any right to buy and sell
The earth for private gain
By theft and murder
They took the land
Now everywhere the walls
Spring up at their command
They make the laws
To chain us well
The clergy dazzle us with heaven
Or they damn us into hell
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Levellers and Diggers,2 por el liderazgo militante de la burguesía del Atlántico, a cuya cabeza estaba el puritano Oliver
Cromwell. La derrota es conmemorada por una maravillosa
canción interpretada por Billy Bragg y Leon Rosselson titulada “el mundo al revés”.
No es sorprendente que tanto las canciones de un mundo
invertido como la meta de la igualdad entre los hombres persista a través de las épocas y circule entre los oprimidos de
todo el planeta.
9 de diciembre

ingleses que en el siglo XVII opusieron resistencia a lo que Marx, en el capítulo sobre
la acumulación originaria, describe como
ejemplo histórico: la privatización, el robo de
tierras comunes por parte de la Iglesia, la

The World Upside Down

We come in peace they said
To dig and sow
We come to work the lands in common
And to make the waste ground grow
This earth divided
We will make whole
So it will be
A common treasury for all

26.11.2010

nobleza y la burguesía para utilizarlas para el
cultivo de cash crops para el comercio mundial. Capaces de leer la Biblia, desarrollaron
una idea de una vida en conjunto comunitaria y liberada de la dominación.

We will not worship
The God they serve
The God of greed who feed the rich
While poor folk starve
We work we eat together
We need no swords
We will not bow to the masters
Or pay rent to the lords
Still we are free
Though we are poor
You Diggers all stand up for glory
Stand up now
From the men of property
The orders came
They sent the hired men and troopers
To wipe out the Diggers’ claim
Tear down their cottages
Destroy their corn
They were dispersed
But still the vision lingers on
You poor take courage
You rich take care
This earth was made a common treasury
For everyone to share
All things in common
All people one
We come in peace
The orders came to cut them down

Página 150:
Mariano Florentino Olivares,
Vista del Cerco a la ciudad
de la Paz, 1781
(Detalles) 1880
Fotografías: Carlos Rúa Landa /
Ministerio de Culturas,
Gobierno Plurinacional
de Bolivia
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Juan Eusebio Nieremberg
De la diferencia entre lo temporal y lo eterno
Maestro de Caquiaviri
Infierno
Dibujo / Drawing / Zeichnung: Quirin Bäumler
Eduardo Molinari / Archivo Caminante
Los niños de la soja
Anónimo
Imposición de la casulla a San Ildefonso
Karl Marx School of the English Language /
David Riff / Dmitry Gutov
The Rosy Dawn of Capital
Lucas Valdés
Retrato milagroso de San Francisco de Paula
Chto delat
The Tower: Songspiel
Anónimo
Felipe V, convertido en Santiago Matamoros
Lucas Valdés
Santiago batallando con los Moros
Anónimo
Antonio López de Quiroga
Marcelo Expósito
143.353 (los ojos no quieren estar siempre cerrados)
Gaspar Miguel de Berrío
Descripción del Cerro Rico e Imperial Villa de Potosí
Harun Farocki
Das Silber und das Kreuz
Anónimo
Plano y perspectiva del horno en que se había
sacado azogue de la mina de Santa Maria
de Chilapa en casa del oidor de México
Anna Artaker
WELTKARTE

Alejandro Duránd
Máquina hidroándrica o vestidura para cubrirse un
hombre dentro del agua
A) Padron de los Yndios Yanaconas ... que reciden
en esta villa de Potosí Provincia de Porco
B) Padron de los Yndios Yanaconas ... residentes
en la Parroquia San Lorenzo
Padron de los Yndios Forasteros de agregados
en el curato de Siporo
C) Padron de los Yndios Forasteros con el Titulo de
Yanaconas del Rey Yglsias y conventos
D) Sumario de las Personas a quien van repartidos
Yndios que son los Siguientes
E) Carta de la “gran confusion en la cobranza de
Tassas, y entero de la Mita de Potosí“
Ines Doujak
Eviva el cotillo
Witches
Maestro de Caquiaviri
Muerte
Dibujo / Drawing / Zeichnung: Quirin Bäumler
Anónimo
Virgen del Cerro
María Galindo / Mujeres Creando
Ave María, llena eres de Rebeldía
Anónimo
Las Novicias
Anónimo
Virgen de la Natividad
Elvira Espejo
Camino de las Santas
Luis Niño
Virgen de Candelaria de Sabaya
Rogelio López Cuenca
Mapa de Mataró
Anónimo
La flagelación de Jesús
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John Barker / Max Jorge Hinderer /
Jorge Hurtado Gumucio
NOID: The Long Memory of Cocaine
CVA (TIPPA)
Crisis Chronology
Melchor María Mercado
Álbum de paisajes, tipos humanos y costumbres
de Bolivia (1841–1869)
Matthijs de Bruijne
1000dreams.org
Culture and Arts Museum of Migrant Workers

Atribuido a / ascribed to / vermutlich Juan Ramos
Amor Divinus
Monika Baer
Amor Divinus (Copia / Copy / Kopie)
Hermanus Hugo
Pia desideria emblematis, elegiis et affectibus SS.
Patrum ilustrate
Juan Ramos
Triunfo del Nombre de Jesús
Konstanze Schmitt / Stephan Dillemuth /
Territorio Doméstico
Triunfo de las domésticas activas
Felipe Guamán Poma de Ayala
El Primer Nueva Corónica y Buen Gobierno
Isaías Griñolo
Mercado Energético Puro
Zhao Liang
Petitioners
Maestro de Calamarca
Ángeles arcabuceros
Sonia Abián
El Aparatoángel
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Anónimo
Santísima Trinidad
León Ferrari
1492 –1992. Quinto Centenario de la Conquista
Sin título
Francisco Moyen
El Cristo de las cruces
Anónimo
La Masacre de Nagasaki
Alice Creischer / Christian von Borries /
Andreas Siekmann
Dubai – Erweiterte Horizonte. Die Museen schaffen
eine neue Öffentlichkeit
Melchor Pérez Holguín
Entrada del Virrey Morcillo en Potosí
Sally Gutiérrez Dewar
Grabación del cuadro Entrada del Virrey Morcillo en
Potosí

Lager
Ethnologisches Museum
Konstanze Schmitt
Día de la Hispanidad
PRPC (Plataforma de Reflexión sobre Políticas
Culturales)
Sin título
Mariano Florentino Olivares
Vista del Cerco de la ciudad La Paz, 1781
Christian von Borries
The Dubai in Me
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The Gazprom Tower Project:
Everything Changes for the Better!1
Dmitry Vorobyev and Thomas Campbell

What follows is an attempt—in mid-story—to
briefly capture some of the key moments in the
attempt by the Gazprom corporation and St. Petersburg city hall to build a 403-meter-high skyscraper
near the downtown area of the city, an UNESCO
World Heritage Site. At present, no one knows for
certain why Russia’s economic and political powers
that be have decided to erect a building that will
certainly have a negative impact on the city’s historic (low-rise) appearance. Many tower opponents
argue that the tower is a symbolic or vanity project
for the ruling elite, which, like other newly wealthy
“Asian despots” (in the Middle East and East Asia),
wants to visualize its more or less unchallenged
power in this way. In reality, the conflict is more
interesting because this as-yet-nonexistent skyscraper has generated a highly divisive debate (verging on low-scale partisan warfare) on such questions as historical preservation, economic and
architectural modernization, and the role of political institutions and “civil society” in deciding these
issues. The tower controversy has revealed the class
and ideological fault lines in Petersburg society:
marginalized opposition parties pitted against the
new nomenklatura represented by Vladimir Putin’s
United Russia party; conservative local architects
versus international architecture superstars;
romantic but mostly powerless connoisseurs of the
city’s almost-sacred “cultural legacy” (the “intelligentsia”) against fellow citizens who see the skyscraper as a short circuit into a future seemingly
denied by the weight of so much “dead” (built)
history.
The focus of this conflict is a small island in the
mouth of the Okhta River, where it empties into the
Neva River. At present, a visitor to the site will
be greeted by a 10-meter-high fence bearing the
inscription, “Okhta Center: The Impossible Is Possible.” Behind this fence, archaeologists sift through
the buried ruins of two pre-Petrine Swedish
fortresses, while a group of workers and engineers
supervised by the Dubai-based firm Arabtec Construction prepares the site for construction of the
tower, which is scheduled to be completed in 2012
as the first phase of the so-called Okhta Center
development.
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This ambitious development project was conceived
in 2004 as a joint venture between Gazprom Neft, a
subsidiary of Gazprom, and the city hall. Gazprom
was formed from the Soviet gas ministry in 1989 as
a partly state-owned company and has since that
time served as the flagship of the new Russia’s natural-resources-fuelled economic revival and as a
springboard for the political elite, having produced
a prime minister (Viktor Chernomyrdin) and a president (Dmitry Medvedev) from among its former
chairmen.
Our story begins, however, with a loophole in
Russian legislation that allows companies to register and pay taxes in a municipality other than
where their production facilities are located. In
2004, Gazprom began establishing a presence in St.
Petersburg. It invested in a major reconstruction of
the city’s centralized heating system, leased a large
plot of land in the Okhta neighborhood as a future
site for its subsidiaries, and bought the controlling
stake in the city’s premier league football club,
Zenit (which patriotically won the UEFA Cup in
2008). Petersburg had already started at this time to
reorient its economic policy, luring such major foreign firms as Ford and Nissan to build plants in the
area by offering them substantial tax breaks. The
city also set out to court the petroleum company
Sibneft (recently acquired by Gazprom and subsequently renamed Gazprom Neft) to move its registration from Omsk (in Siberia) to Petersburg. This
process took almost two years to complete. In the
meantime, Gazprom cemented this friendship by
proposing the development of a 300,000-squaremeter office complex on the Okhta with a 300meter-high skyscraper as its centerpiece. The proposal was immediately pounced upon by the city’s
town planning council, who argued that a building
of this size would be at odds with the city’s new
height-zoning regulations, which in part were dictated by the obligations it had undertaken as a
World Heritage Site. Gazprom chair Alexei Miller
urged the council to “wake up”: “In the past few
decades, no internationally significantly architectural landmark has been built in our city.” The
debate was thus instantly (and, perhaps, falsely)
framed as a standoff between out-of-touch “conservatives” and forward-looking “modernizers.”
In 2006, Petersburg governor Valentina Matviyenko succeeded in luring Sibneft/Gazprom Neft
away from Omsk by working out a deal in which a
substantial portion of its tax payments would be
rerouted by the city into various “strategic investment” projects, including construction of the socalled Gazprom City complex and a new stadium
for Gazprom-owned FC Zenit. When the city’s leg-

islative assembly discussed this scheme as a bill,
opposition parliamentarians dubbed it a gigantic
“bribe.” Matviyenko and Miller were undeterred by
such criticism, however. Although the city had initially agreed to partly fund Gazprom City, it now
planned to wholly subsidize construction.
Events then begin unfolding quickly. An invitation-only competition for the overall design of the
complex (with the skyscraper as an obligatory element) was announced. The results were presented
at an exhibition in the Academy of Arts. Visitors to
the show were handed ballots and encouraged to
vote for their favorite project; those who could not
make it to the show were allowed to vote online at
the newly created Gazprom City website. In reality,
a jury of Gazprom and city officials and celebrity
architects was to have the final say, but the whole
process was marred by scandal when three of the
four architects (Norman Foster, Kisho Kurokawa,
and Rafael Viñoly) quit the jury, citing the incompatibility of the projects presented with the city’s
historic (Unesco-protected) skyline. The UK-based
firm RMJM was awarded the design contract. Their
copywriters described the firm’s concept in ethereal
terms: “RMJM’s designs for the development propose a new spire for the city. The inspiration for the
design comes from the concept of energy in
water—the site is located on the River Neva, with
the form of the building deriving its shape from the
changing nature of water, ever changing light,
reflections, and refraction. The five-sided tower
twists as it rises to delicately touch the sky.”
Many Petersburgers misunderstood this bit of
poetry, however. In addition to vigorous debates in
the press and harsh criticism from local architects
and well-known cultural figures such as filmmaker
Alexander Sokurov and Hermitage Museum director Mikhail Piotrovsky, the proposed skyscraper
sparked a series of protest actions by grassroots
environmental and preservationist activists, as well
as open letters and petitions to Putin, Matviyenko,
and other high officials—a campaign that continues to this day. The liberal Yabloko party submitted
a petition for a citywide referendum on the project,
which was rejected (this would be the first of five
such unsuccessful attempts). Yabloko would pay
for this active stance by being ejected from the ballot for the upcoming elections to the legislative
assembly.
In 2007, Gazprom showed that it was serious
about its intentions to build a skyscraper. It demolished the existing buildings at the proposed construction site, inked a contract with RMJM, and
announced tenders for an engineering and geological study and general planning and construction
223
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work. It also began rebranding the development,
changing the name from Gazprom City to Okhta
Center. The newly minted Okhta Center (sporting
a fresh-blue stylized pentagon logo that alluded
both to the buried Nyenskans fortress at the site and
RMJM’s design for the tower) was no longer an
“administrative and business” complex, but a
“social and business” center—in Miller’s words, an
“entire micro-city” that would feature, in addition
to office space, a contemporary art museum, skating rink, theater, and sculpture park. Under pressure from legal challenges to the project, however,
the city revised the financing scheme. It would now
split the costs of construction, although Gazprom
would retain property rights to the tower.
This was not the only challenge. The World
Monuments Fund placed Petersburg’s “historic skyline” on its watch list. Living City, a grassroots
preservation movement borne partly in response
to the threat of the tower, collected over 11,000 signatures on a petition against construction of Okhta
Center and overriding the city’s existing building
height restrictions. Unesco’s World Heritage Committee demanded that city authorities temporarily
halt the project and threatened to exclude the city
from its listing if it went ahead with construction.
Forty-nine prominent members of the city’s intelligentsia published an open letter calling on
Matviyenko to give up the project. On September
8, 2007, several thousand Petersburgers took part in
a March to Save Petersburg, the first of its kind. (To
lessen its impact, authorities restricted the march
route to a relatively sleepy neighborhood at a
remove from the bustling downtown area.)
Members of the town planning council spoke
out against the tower after a presentation by RMJM
architects, but in the minutes of the meeting, prepared by the city’s head architect, Alexei Viktorov,
it was reported that the council as a whole approved
the project; this “fact” was reported widely by
Okhta Center’s PR office. This tactic—in which criticisms of the project are either respun as (tacit)
“support” or interpreted as wrong-headedness or
deliberate political sabotage—would become a
trademark of the campaign to promote the skyscraper. For example, after Okhta Center representatives met with a UNESCO delegation in Moscow,
it was reported (by Okhta Center’s spinmeisters)
that UNESCO had agreed to hold regular consultations as the project was implemented. Another tactic that appeared in the arsenal of the pro-skyscraper forces was a massive rhetorical devaluation
of the city (as an “open-air museum” that could not
cope with the demands of modern economic development) and the Okhta neighborhood (which was
224
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labeled “depressive”); the only recipe for this
dilemma was, allegedly, the construction of the
tower. In the words of RMJM architect Tony Kettle,
Okhta Center was “more than a skyscraper”; its true
purpose was to “regenerate” the neighborhood and
the city. Moreover, beginning in 2007, Gazprom and
the city launched an equally massive campaign featuring billboards, planted newspaper articles,
tweaked opinion surveys, and TV spots starring
local celebrities such as Mariinsky Opera director
Valery Gergiev.
The apotheosis of this outpouring of “popular”
support for the tower would be an open letter, in
2009, to President Medvedev, signed by forty-two
cultural figures and pop stars: “The designers of
Okhta Center have succeeded in creating a project
that combines the centuries-long traditions of
Petersburg architecture and innovative ideas.
… Thanks to the construction of Okhta Center,
Petersburg will become the business capital of Russia. Major global companies will be able to locate
their headquarters in the city, and Petersburg will
receive additional investments, which can also be
used to preserve the cultural and historical legacy
we all take pride in and cherish.” Similarly, in
advance of the scandalous September 2009 public
hearing to discuss whether city hall should grant
Okhta Center an extraordinary height-zoning
exemption (during which tower opponents were
beaten by “security guards” and subjected to multiple searches by police), local “activist” Marat Kozlov
and his Right Bank organization submitted 20,000
signatures to Governor Matviyenko in support of
the tower. During this same period, previously quiescent or non-existent “social organizations” began
to plead with the governor to make their dreams
come true: “It is wrong to take the future away from
Petersburg and its residents. The city has to live and
evolve. Moreover, the city must be a comfortable
place to live for all its citizens without exception.”
This impression of grassroots enthusiasm for
the skyscraper was reinforced by the periodic publication of opinion surveys conducted by local
sociologist Roman Mogilevsky, which invariably
showed that the majority of Petersburgers were
behind the project and that their ranks were
swelling every day. (These results have been challenged both by other sociologists who question
Mogilevsky’s methodology, and by a number of
other surveys that showed that, at most, a third of
Petersburgers unequivocally favor the project.) It
was no wonder, then, that Okhta Center felt this
mostly unseen army should be embodied in living
flesh. At the first public hearing on the project, in
June 2008, half the seats in the hearing room were

occupied by paid “extras,” who were recruited
through local casting agencies. Warned of this
trick by advance intelligence, anti-tower activists
attempted to stop the hearing by crowding the
podium and refusing to leave. After a half-hour
standoff, OMON riot police entered the hall and dispersed the activists, detaining several of them in the
process.
This artificially induced landslide of grassroots
support made it seem natural that the city and
Gazprom would make a series of decisions that
seemingly kept the skyscraper on track for completion in 2012. Among these was the awarding of
the engineering design and building contract to
Arabtec Construction, a Dubai-based firm most
famous for its work on the world’s tallest building,
the Burj Khalifa. Matviyenko declared her approval
of Dubai’s construction practices after a visit there
in March 2008: “Of course, it’s summer there year
round. Of course they have a cheap workforce there,
and there is the sheik, who signs off on a project one
day and the next day building begins. We don’t have
that here yet. Nevertheless, it should give us pause
for thought! We should carefully study this knowhow and use all the positive elements in our
work.”2
To an outside observer, it might appear that the
whole conflict centers around an aesthetic issue—
that is, whether a twenty-first-century skyscraper
should rise up over an exhilaratingly flat nineteenth-century neoclassical preserve. From this
point of view, it makes sense that Russia’s culture
minister and the speaker of the upper house of its
parliament have both publicly joined the growing
opposition to the tower in the past year. But in fact
other, nonaesthetic obstacles have appeared in
the path of what Matviyenko once approvingly
described as “aggressive development.” The first
such obstacle is her own city hall, which has in a
matter of a few years gone from full financing of the
project to selling off all its shares in the development company and leaving the cost of construction
entirely to Gazprom. UNESCO also continues to
threaten the city with removal from its heritage listing. Archaeologists, who claim to have uncovered
a “Petersburg Troy” at the site, demand an end to the
project in order to wholly preserve these previously
unknown treasures. Local experts have challenged
the strange argument made by Okhta Center and
RMJM that the tower would not impinge on many
of the city’s “postcard” views by showing in fact that
the building would be sorely visible from most of
these vantage points. These same experts have also
studied the project’s recently published economic
feasibility study and concluded that it has little
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chance of commercial viability. Meanwhile, oppositionists and residents continue to press forward
with lawsuits that question the legality of the city’s
waiver of height regulations for the tower, the September 2009 hearing, the project’s financing, and
the re-zoning of the historical preservation area
protecting the fortress remains. Finally, Petersburg’s beleaguered civil society continues to make
its presence felt. A second rally to save the city, in
October 2009, brought out the largest crowd for a
political demonstration in recent times; the protesters demanded Matviyenko’s resignation, seeing her
as the tower’s most vigorous lobbyist. Activists have
also employed several “new media” tactics in their
campaign against Petersburg’s top-down “modernizers”: from a “wear a blue ribbon” drive to symbolize their defense of the city’s skyline, and a pirate
webcam mounted on a nearby building to provide
24-hour monitoring of the building site, to an electronic petition at the site Bashne.net (“No to the
tower”). Confusingly, state-controlled Channel One
has recently entered the fray with a series of broadcasts portraying the tower in a negative light. More
confusingly, the speaker of parliament’s lower
house, a top United Russia official, has also weighed
in on the question, suggesting that construction be
moved to a less controversial location in the city.
Nevertheless, Gazprom continues to force the
project, thus demonstrating the apparent truth of
architect Tony Kettle’s words that Okhta Center is
“more than a skyscraper.” Or, as Alexei Miller told
a newspaper reporter in 2008: “We will build this
project! We will build this project, I simply promise you! You understand, I simply promise you: we
will build this project! I promise you—and we’ll
invite you! We will build this project.” It thus
becomes harder for Gazprom and the city to manipulate public opinion, and their logic of the automatic infrastructural improvements the tower
would bring (“Everything changes for the better”)
looks increasingly hollow.3
We should not end on this farcical note, however. In fact, such architectural mega-projects, even
when they are not realized, act like a battering ram
on fragile social, political, and economic realities.
Mega-projects like Okhta Center simplify the permissions procedures for a multitude of smallerscale but no less destructive redevelopment projects; they set a precedent for similar zoning
“exemptions” and encourage the city to redraw historic preservation districts and public green spaces
to suit the needs of “investors.” Major investors like
Gazprom make city hall dependent on this model
of modernization and thus further the spread of the
corrupt practices that emerge to force it through.
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Despite its flirtation with “public input” (which in
this case began with the “popular ballot” on the
winning design for the project), the administration
is thus compelled to seek a monopoly on decisionmaking and questions of public aesthetic taste.
Finally, the brutal modernization embodied by the
Gazprom tower project thus enables a paradigm
shift that occludes and delegitimizes other paradigms, from a seriously conceived and consistently
implemented historical preservationism to a grassroots-driven regeneration that would be able to
embrace real architectural innovation.


143.353 (los ojos no quieren estar
siempre cerrados)
Marcelo Expósito

“Donde hay resistencia, allí se debe filmar”
(Serge Daney, a propósito de Straub/Huillet)
“También otros tienen ojos y están atónitos”
(El modelo Antígona de Sófocles, Bertolt Brecht)

1
2

3

“Everything Changes for the Better!” is the current slogan of the Okhta Center development company.
In 2009, the BBC’s Panorama program painted a slightly
different picture during its exposé of the horrible living
conditions of Arabtec’s immigrant workers in Dubai:
“Sewage had leaked out all over the camp, and workers
had to create a network of stepping stones to cross it and
get back to their accommodation blocks. One toilet
block had no water supply and the latrines were filled
with piles of raw feces. … The authorities also reported
that the camp was overcrowded with 7,500 laborers
sharing 1,248 rooms with poor ventilation.”
Especially after this past winter in which city authorities proved unable to perform such elementary functions as snow removal. It is no wonder that Marat Kozlov
and his Right Bankers recently set out to clear snow in
an Okhta neighborhood playground, and that Okhta
Center’s website trumpeted this triumph of civic virtue.

El 8 de octubre del año 2000, un desconocido Emilio Silva Barrera publicó un artículo en La Crónica
de León, un modesto diario local español. Su título
era: “Mi abuelo también fue un desaparecido”. El
artículo anunciaba que el autor tenía la intención
de abrir la fosa común anónima y sin localización
precisa donde yacían enterrados su abuelo y otros
trece civiles asesinados por pistoleros de Falange en
octubre de 1936, a pocos meses de comenzar la Guerra Civil española. Se cumplen ahora por tanto diez
años de ese acontecimiento menor que habría de
precipitar con el tiempo lo que actualmente estamos viviendo en España como un verdadero terremoto psicosocial: el movimiento que se denomina
a sí mismo de “recuperación de la memoria histórica”, cuyos dos resultados más ostensibles vienen
siendo, por una parte, el haber desencadenado una
oleada de exhumaciones de restos de desaparecidos
en la primera década de la represión organizada por
los militares sublevados contra el gobierno de la
República Española; y, por otra parte, el debate
público —que no se había dado nunca antes en la
historia española de manera tan intensiva, ni
siquiera a lo largo de los 35 años de postdictadura y
democracia formal que median entre la muerte del
general Franco y la actualidad— sobre la necesidad
de investigar la verdad de los mecanismos precisos
que adoptó la represión fascista en la España de las
décadas de 1930 y 1940, de aplicar la justicia frente
a la inmensidad de los crímenes cometidos —que
no pueden ser calificados sino como crímenes contra la humanidad— y de restañar el sufrimiento
infligido a las víctimas durante décadas con una
reparación.
Cuando una fosa común se excava, cuando el
cadáver de un desaparecido en España se exhuma,
una poderosa imagen se materializa. Las imágenes
mostradas con frecuencia en reportajes televisivos,
en crónicas periodísticas o en textos de estilo literario, suelen poner el énfasis en la sacudida emotiva
225
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que desencadena en las personas el encuentro con
un familiar al que se hizo desaparecer. Es una forma
de buscar la empatía del espectador o del lector
mediante la identificación sentimental con las
familias afectadas durante sesenta o setenta años
por los crímenes sobre los que se fundó la última
dictadura militar española. Pero conviene no dejar
de observar la forma en que comúnmente se describe el proceso de localización de fosas y se documenta una exhumación en los canales de información de los que se han dotado las numerosas
Asociaciones por la Recuperación de la Memoria
Histórica que han surgido en todo el país: mientras
que, por un lado, los datos se organizan y se expresan por lo general con empecinada exhaustividad
enumerativa y las imágenes documentan casi con
distanciamiento y frialdad, por otro lado, se tiende
a multiplicar los puntos de vista, el número de voces
que hablan desde la multiplicidad afectiva pero sin
ser reductibles a la mera empatía emocional. El
efecto de sentido que ese modo narrativo produce
consiste en hacer observar de manera minuciosa un
proceso que requiere la puesta en común de infinidad de competencias y saberes, tanto especializados
como informales, tanto escritos como orales (de historiadores locales, viejos testigos de los acontecimientos, familiares y amistades implicadas, médicos forenses, abogados, antropólogos, arqueólogos,
colaboradores voluntarios procedentes de todo el
mundo, y un largo etcétera). Así, lo que se muestra
es la representación compleja y no simplificada del
proceso que lleva a que un desaparecido regrese, no
para inducir conmiseración, sino para restablecer
una verdad: la de su existencia real; y para impugnar con ello una sostenida negación: la negación
que la memoria colectiva española parece haberse
autoimpuesto acerca de la dimensión alcanzada por
los crímenes de lesa humanidad cometidos contra
profesionales, militantes, simpatizantes, militares y
civiles de izquierda, republicanos, revolucionarios,
reformistas o progresistas, en la España de las décadas de 1930 y 1940.
Se trata de un método de afectación de la conciencia del espectador fuera de cualquier identificación de corte humanista: sin la excusa de una
impostada aproximación emotiva con las víctimas,
quien observa este proceso, viéndose ubicado a una
distancia justa frente a los datos y las imágenes,
queda fuertemente interpelado así: ¿qué actitud
adoptar y qué hacer hoy frente a esa verdad revelada?
La imagen del esqueleto de un desaparecido
español asesinado por la violencia fascista que aparece exhumado de una tumba NN en cualquier
punto del territorio peninsular, condensa a la per226
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fección la tensión apócrifa entre mesianismo y política que contiene la VI de las Tesis sobre la Historia de
Walter Benjamin. Aun siendo conocida, merece la
pena detenernos en ella por un instante:
Articular el pasado históricamente no significa
reconocerlo “tal y como propiamente ha sido”. Significa apoderarse de un recuerdo que relampaguea
en el instante de un peligro. Al materialismo histórico le toca retener una imagen del pasado como la
que imprevistamente se presenta al sujeto histórico
en el instante mismo del peligro. Y éste amenaza
tanto al patrimonio de la tradición como a sus propios receptores. Para uno y otros él es uno y el
mismo: a saber, convertirse en instrumento de la
clase dominante. Así, en cada época es preciso intentar arrancar de nuevo la tradición al conformismo
que siempre se halla a punto de avasallarla. El
Mesías no viene solamente como el Redentor; viene
como vencedor del Anticristo. El don de encender
la chispa de la esperanza sólo es inherente al historiógrafo que esté convencido de que ni siquiera los
muertos estarán seguros ante el enemigo si es que
éste vence. Y ese enemigo no ha cesado de vencer.
Esta tesis de Benjamin elabora una inestable
cadena de equivalencias: el recuerdo es revolucionario en la medida en que rescata un fragmento del
pasado que se encuentra en peligro; ese rescate,
cuando sucede, cobra forma en una imagen que
relampaguea de repente como la chispa de una
esperanza: un fogonazo mesiánico que redime el
presente y a la vez derrota al enemigo histórico de
clase. Y esa derrota comienza a infligirse, para cerrar
el argumento, en el momento en que se logra arrancar de las manos de la clase dominante lo que ha de
ser recordado, pues se encuentra sometido o bajo
amenaza de que se lo haga desaparecer. La relación
entre pasado y presente deja así de ser lineal, en contra de lo que querría el historicismo común. Por el
contrario, el pasado sobredetermina el presente
tanto como éste tiene la potestad de extraer de aquél
imágenes redentoras o memorias cuya evocación
alberga la potencia de resultar revolucionaria, ejerciendo así una redención retrospectiva que no
repite ni imita, sino que actualiza el pasado en el
presente. Tal y como afirma Emilio Silva en la entrevista incluida en nuestro vídeo: entre los vivos y los
muertos exhumados, a los que se hizo desaparecer
en el pasado, se produce un diálogo. Un esqueleto
revela a los vivos alguna verdad mediante una lengua corporeizada: un cráneo astillado por un disparo a corta distancia, un anillo de alianza, un
recuerdo privado o un indicio para la posteridad
que se sostuvo apretado en un puño. Ahora bien:
esa lengua incorpora también una paradoja: su propia dimensión epifánica. No siempre es fácil aper-

cibirse con exactitud de aquello que los muertos
expresan, ni de todo lo que pueden llegar a decirnos.
Un recuerdo que relampaguea en el instante de un
peligro opera sobre la conciencia igual que lo hace
la visión de la cabeza del niño en el momento de su
alumbramiento o la contemplación del cadáver de
un desaparecido que es sacado inopinadamente a la
luz: por mucho que racionalmente se conozca de
antemano que están ahí agazapados, ocultos; por
mucho incluso que su llegada se espere, haya sido
anunciada o incluso buscada, el momento preciso
de su aparición produce inevitablemente una conmoción: es un instante epifánico. Esa imagen refulgente habla y al mismo tiempo es inefable: produce
un efecto que parece situarse más acá del verbo, en
un estadio diferente al de la palabra. Parecería
incluso ubicarse en un más allá de la política, dejándola por un instante en suspenso pero sin negarla:
al contrario, esa conmoción es más bien una bisagra que articula la relación entre un proceso político previo, que la origina, y uno posterior, que
ayuda a desencadenar de manera determinante.
***
143.353 (los ojos no quieren estar siempre cerrados) es
un proyecto pensado inicialmente como contribución a la exposición Principio Potosí, inaugurada en
el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en
mayo de 2010. Los argumentos centrales de dicha
exposición (por ejemplo: la continuidad arquetípica del proceso de acumulación originaria entre
los diferentes momentos posibles donde situar el
inicio de la modernidad, y la manera en que se entrelazan indisociablemente modernización y colonialismo: esto es, la explotación y el genocidio como
fundamentos de la modernidad capitalista) se sostienen mediante el siguiente modus operandi: se
pidió a una larga lista de artistas y activistas de
varias partes del mundo que realizáramos proyectos que contestasen a una serie de obras (fundamentalmente pinturas) provenientes de varios momentos del Barroco español o del Barroco colonial
latinoamericano. Nuestro proyecto en particular
parte de confrontar simultáneamente el cuadro
Santiago batallando con los moros (1690) del sevillano
Lucas Valdés y una pintura de autoría anónima que
data de mediados del siglo XVIII, donde se representa
al rey español Felipe V con los atributos de Santiago
Matamoros. La primera de esas imágenes está depositada en España, en el Museo de Bellas Artes de Córdoba; y la segunda en América, en el Museo Nacional de Arte de La Paz. Esta ubicación de las imágenes
a uno y otro lado del Atlántico permite a nuestro
proyecto plantear la pregunta de cómo circulan,
actualizándose en el tiempo (histórico) y en el espa-
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cio (geopolítico), ciertas articulaciones específicas
entre el poder y las representaciones visuales; y
situar esa pregunta en el momento en que se celebran los bicentenarios de la independencia de la
mayoría de los actuales Estados-nación de América
latina.
Para acometer una lectura de ambas pinturas —
Santiago batallando con los moros del sevillano Lucas
Valdés y Felipe V convertido en Santiago Matamoros de
autoría anónima—, este proyecto ha recurrido a las
herramientas principales de las que se ha servido el
movimiento español de recuperación de la memoria histórica para implementar su peculiar “modelo
Antígona”, modelo que consiste en multiplicar la
desobediencia, tanto a la ley no escrita (el silencio
sobre cómo hacernos cargo de la magnitud del
genocidio perpetrado en los orígenes del franquismo) como a otras leyes escritas (por ejemplo,
esa desobediencia exige explícita o tácitamente que
se revoque la Ley de Amnistía dictada en 1977, apenas dos años después de la muerte del dictador,
impuesta de facto como una ley de “punto final” para
todo tipo de responsabilidad individual en los crímenes por motivos políticos cometidos por los aparatos represivos durante los primeros años de la dictadura militar y sus prolegómenos en la Guerra
Civil). Una desobediencia practicada a través de
unas herramientas que no son otras que la excavación y la exhumación. ¿Qué significaría, por tanto,
en ese mismo sentido, excavar en una imagen? ¿Qué
tipo de verdad aparece o retorna cuando se exhuma
de ella un indicio, un fragmento, un significado
anteriormente enterrado, silenciado o hecho desaparecer? Es por ello que hemos decidido trasladar
inmediatamente nuestro punto de vista hacia el
sitio originario del mito de Santiago, el mito que ha
sido durante siglos el motor de una cierta idea de
hispanidad: ese lugar es la Catedral de Santiago de
Compostela, erigida sobre el enclave donde supuestamente el apóstol —mano derecha de Jesucristo, a
quien la creencia popular atribuía incluso ser hermano del mismísimo Hijo de Dios—, fue enterrado
con la cabeza cortada y colocada debajo de uno de
sus brazos como resultado de su martirio en Palestina, tras haber invertido largos viajes y años de
dedicación a la cristianización de la Península Ibérica. Hemos viajado hasta Compostela junto con
otros varios miles de peregrinos de todo el mundo
que hacen el camino durante el actual año jacobeo.
Al profundizar en ese enclave fundacional, nuestro
proyecto inicia un largo, sinuoso e irregular tránsito, que nos hace atravesar la construcción histórica del mito de un Santiago que ayuda a derrotar
en persona a los musulmanes en la “reconquista” de
la península por parte de la cristiandad. Hemos
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tomado como referencia originaria la primera imagen gráfica que se conoce de Santiago Matamoros,
así como su representación escultórica instalada
exactamente en el altar barroco de la Catedral, allí
donde se estructura un eje vertical entre los supuestos restos del apóstol conservados en la cripta subterránea (abajo) y el ojo de Dios en el que confluyen
los arcos de la bóveda principal (arriba). Hemos
intentado entender así cuál es el arquetipo formal
y simbólico (la estructura vertical cielo-tierra de la
que desciende el Soldado de Cristo sobre un caballo
blanco para ayudar a aniquilar a los infieles y enemigos de la cristiandad; el Santiago que porta una
bandera y una espada con la que golpea sin piedad
desde su montura, mientras cabalga, a quienes se
ven arrollados por la cabalgadura, que yacen en el
suelo) que hizo históricamente de Santiago un
“modelo genocida” al transformarse en el Mataindios de la América colonizada.
Hemos observado el trabajo minucioso de limpieza del Santiago batallando con los moros de Lucas
Valdés por parte del equipo de restauración del
Museo Reina Sofía, para que el cuadro fuera
expuesto en Principio Potosí. Y, a través de la filiación
familiar entre Lucas Valdés y su padre Valdés Leal,
nos hemos detenido en el momento en que la pintura española constituye históricamente el epítome
de la directrices emitidas por el Concilio de Trento
para instaurar un uso de las imágenes artísticas que
contribuyera a la restauración de la hegemonía
católica en la Europa atravesada por el conflicto
abierto por la Reforma Protestante. Apoteosis iconográfica barroca de la Contrarreforma versus iconoclasia protestante: la lucha ideológica en el seno de
la representación visual. De las dos piezas clásicas
de pintura barroca de Valdés Leal instaladas en 1672
en la Iglesia del Hospital de la Caridad de Sevilla, la
primera —In ictu oculi— cita en su título un pasaje
de la Primera Epístola de San Pablo a los Corintios:
“En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, los
muertos serán resucitados incorruptos, y nosotros
seremos transformados”; mientras que la segunda,
Finis gloriae mundi (El fin de las glorias terrenales),
representa un paisaje de cadáveres y esqueletos acumulados tanto en tumbas individuales como en
fosas comunes; paisaje que reverbera en La procesión
de la muerte de José Gutierrez Solana, pintado en
1930. Que esta pintura de Solana fuera incluida en
el Pabellón de orientación moderna construido para
representar a la República Española en la Exposition Internationale des Arts et Techniques dans la
Vie Moderne de París de 1937, podría explicarse sin
duda porque cierto eclecticismo estético parecería
responder adecuadamente al objetivo que ese pabellón tenía de hacer confluir el mayor número de

fuerzas en el campo de la cultura, para producir así
un artefacto de propaganda que ayudase a decantar
la opinión pública y la ayuda de los gobiernos occidentales a favor de la República Española, atacada
ferozmente por el levantamiento militar fascista
desde un año atrás.
No obstante, una observación más detenida del
pensamiento artístico-político del artífice del Pabellón, el joven comunista Josep Renau, nombrado
con escasos veintinueve años de edad Director
General de Bellas Artes del gobierno de la República
Española, nos permite extraer algunas conclusiones más complejas sobre el siguiente dilema: el porqué del eclecticismo formal —fotomontajes incrustados en muestras de artesanía y arte popular,
abstracción junto a realismo, sincretismo de estilos
moderno y barroco— de un pabellón que estaba inspirado claramente en un dispositivo vanguardista
de propaganda tan radical como fue la arquitectura
semiótica del pabellón de la Unión Soviética para la
Exposición Internacional de Prensa (Pressa) de
Colonia en 1928, un trabajo colectivo diseñado y
construido bajo la dirección de El Lissitzky. Un
opúsculo publicado en el año 1937, “La función
social del cartel”, nos da la clave. En él, Renau interviene contundentemente en los debates que en el
área progresista de la cultura se sostenían a propósito de cuáles serían las mejores maneras de contribuir, mediante las herramientas de la cultura, al
sostenimiento del Gobierno republicano en los
prolegómenos de la Guerra Civil. La intervención
de Renau ataca con fuerza al corazón del sentido
común históricamente instalado sobre las relaciones entre arte, política y activismo social, según el
cual la progresiva politización del arte habría de
conllevar siempre el empobrecimiento de su excelencia estética. La entrada de la práctica artística en
la contienda política, sobredeterminada en 1937
por la agresión golpista a la República y el ascenso
de los fascismos europeos, de acuerdo con Renau,
suponía una oportunidad, no para una simplificación, sino para una mayor complejización del lenguaje de la vanguardia. Mayor sofisticación que, en
el caso del arte de propaganda español durante la
Guerra Civil, debería lograrse mediante la articulación de tres elementos o la conjugación de tres diferentes materias primas: los logros experimentales
de la vanguardia en su anterior fase autónoma, la
eficacia en la comunicación de masas alcanzada por
la publicidad comercial capitalista, y el anclaje en
el imaginario singular de cada pueblo que, en el caso
de España, Renau localizaba en la representación
visual barroca, encontrando así en el Barroco un eficaz precedente histórico de articulación desprejuiciada de arte y propaganda. En nuestro proyecto, un
227
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lugar común visual de la lucha contra los fascismos
europeos, el Guernica de Pablo Picasso, deja de ser el
icono esencializado por el idealismo estético, para
ser devuelto a su contexto (fue una de las obras principales producida ex profeso para el Pabellón republicano de 1937) y a su condición de artefacto de
propaganda que, a la manera deseada por Renau,
sincretiza la estructura de la representación barroca, el realismo antinaturalista del lenguaje de la
vanguardia y la dimensión privilegiada del cine
como medio de comunicación de masas.
Este proyecto, en definitiva, se plantea de un
modo anti-idealista la polémica histórica sobre las
relaciones entre las imágenes y la política. Propone
explorar sin tapujos de qué maneras las representaciones artísticas constituyen y pueden buscar
constituir momentos y articulaciones materiales
específicas de conflictos sociales, políticos y económicos. Opera mediante desplazamientos semánticos entre conceptos e imágenes: entre el anonimato de las tumbas NN donde aún se encuentran
masivamente las víctimas del genocidio franquista
y la ampulosidad con que se señala el yacimiento
de los restos del Patrón de España; entre la restauración como ejercicio de actualización de las imágenes pictóricas por el aparato museográfico y las restauraciones políticas o culturales (proponemos
excavar en la imagen del Rey Juan Carlos I, designado por Francisco Franco en los años sesenta como
su sucesor a la Jefatura de Estado, designación que
avaló su retorno a España en los años ochenta convertido, no obstante, en un símbolo de la transición
democrática; y del Guernica, un cuadro que originalmente pretendía ofrecer una imagen del asesinato
masivo de civiles por parte de la internacional fascista europea que intervino en España para apoyar
el genocidio del general Franco); entre las dos componentes de la gran doble negación instalada en la
conciencia sociohistórica española: el genocidio
colonial clásico y el genocidio fascista moderno.
***
El 22 de septiembre de 2008, la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas por el Franquismo
hizo entrega al Juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón de varias listas que compendiaban un total de de 143.353 nombres de personas
cuya desaparición durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura militar se podía acreditar. Una puesta en común más sistemática de esas
listas, así como la aplicación de criterios estándar en
la definición de “víctima” y una acotación temporal estricta, acabó por redondear esa cifra: 113.000.
En las fechas en que este proyecto se realiza, las Asociaciones para la Recuperación de la Memoria His228
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tórica han localizado y excavado a lo largo de diez
años en todo el territorio de España unas 150 fosas
en las que se han encontrado los restos de aproximadamente 1.500 personas. La excavación que se
muestra en este proyecto fue filmada en 2007, y
tuvo lugar durante dos años en un terreno de 3.000
metros cuadrados de superficie del que fueron
exhumados 309 cadáveres. Esa superficie se
encuentra a los pies del Monasterio de Uclés, sede
histórica de la Orden de los Caballeros de Santiago,
visitada por los Reyes Católicos para solicitar la
ayuda del santo Matamoros para el sitio de Granada,
último enclave musulmán en la Península: desde
1493 —el año posterior a la toma de Granada, la
expulsión de los judíos del territorio peninsular y
la llegada a América de la expedición marítima capitaneada por Cristóbal Colón— son los propios Isabel y Fernando quienes administran esa Orden de
Caballería. En 1936, tras estallar la Guerra Civil, el
Monasterio fue asaltado por partidarios de la República y convertido en hospital del VIII Cuerpo
Médico del Ejército Popular hasta el final de la guerra; fue en esa época cuando el terreno de la tahona
a los pies del Monasterio se convirtió en improvisado cementerio. Cuando las fuerzas golpistas
tomaron la zona, el Monasterio se transformó en
prisión donde fueron internados los represaliados
políticos: se ha documentado la muerte de 316 personas entre 1940 y 1943 con edades entre 3 y 72
años, de las cuales 160 fueron fusiladas y 156 murieron como consecuencia del hambre, los malos tratos, las torturas y la enfermedad sin asistencia
médica. La Asociación para la Recuperación de la
Memoria Histórica de Cuenca exhumó pacientemente todos los cadáveres, como quien tira, uno a
uno, del brazo de quienes fueron arrojados a los pies
de los caballos.
VERDAD
JUSTICIA
REPARACIÓN

Quinto capítulo de la serie Entre sueños. Ensayos sobre la nueva
imaginación política, editado por Oriol Sánchez, edición de sonido
por Jonathan Darch y Jordi Juncadella.


Baroque, Hispanidad, Mestizaje:
About National Narratives and
Cultural Production
Jorge Luis Marzo in conversation with
Alice Creischer, Max Jorge Hinderer,
Andreas Siekmann, including parts of the
written correspondence of July 9, 2009
Correspondence of July 9: Can you explain how
and why it was possible for Baroque to become such
a supra sign/symbol for Hispanity?
Baroque and Hispanity have the same relationship as a ventriloquist and a dummy. One speaks for
the other, kidnapping any other kind of language.
Every ventriloquist has put a name on that: Hispanity (postcolonial Spain, postcolonial American
republics), Latin America (France), South America
or Americas (USA), Iberoamerica (Spain). But all of
them figured out that the dummy was always the
same. A doll without language, silent, dumb, unable
to express itself, that needed to be expressed by others. Baroque is the language created for that situation. It creates the illusion that the dummy has a
strong personality but co-opting the real expression.
But we all know how loud and clear real and local
languages may be expressed, even within the same
linguistic structure imposed by Baroque. On the one
hand, Spain has always identified Baroque as the glorious starting point of a cultural model based on universalism and ecumenism. It has become its logo.
Mestizaje, as the main core of the positive and deterministic discourse of Hispanity, has always been
related to the style which better channels its meaning: Baroque. On the other hand, after the independence of American Republics from Spain in the nineteenth century, Baroque was always a tricky issue to
deal with, since it represented the former colony but
at the same time it was seen as the founding source
of mestizaje, which eventually became the most
important alibi to construct most of the new
nations, such as Mexico, as in Central America,
in the Andean Countries, Brazil or Paraguay, for
example.
Alice Creischer: What do we mean when talking about Baroque? Is it a style, or is it a method of
administration?
Jorge Luis Marzo: I am referring to a way of
addressing social issues, a way of empowering, of
defining a system, like an idea of the way a histori-
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cal narration has been constructed. In Spain nobody
spoke about Baroque. Wölfflin, Burckhardt, Panofsky, the German and English historians began to
ask: What is this strange thing that was happening
between the Renaissance and the Enlightenment
in Southern countries? Wölfflin was the first one
who described that issue in terms of Baroque. The
Baroque definition comes from enlightened intellectuals who somehow wanted to establish a new
classical style, because there you had the style of
the republic in France, because of the romantic
national discourse in Germany, so all the Southern
countries inhabited this term. The Spanish reception of the Baroque came along when Cuba and the
Philippines were finally lost in 1898, so the whole
Spanish empire disappeared.
Max Jorge Hinderer: The Spanish discourse
about Baroque is historically related to the breakup
of the Spanish colonial system?
Jorge Luis Marzo: In 1898 when the US took
over Spanish colonies in Cuba, Puerto Rico, and the
Philippines, there was this deep reflection among
the intellectuals in Spain. We had an empire; we
lost the empire, and now? What can we call the old
times? So, some intellectuals conceived the idea of
the Baroque not as a style but as a thing that could
have several facets. The idea of Baroque came along
with two things. Firstly, wars took Baroque all over
the world; secondly, it was connected to the economy. So, war and economy were the cart tracks of
Baroque. But Baroque was also definitely the first
national style in history. It came along with the
Spanish empire as a kind of first ever global nation
branding.
Max Jorge Hinderer: You describe Baroque as
something that is posthumous to the epoch of
nation branding that we are trying to define.
Jorge Luis Marzo: Absolutely. The intellectuals
in Germany and England at the end of the eighteenth century began to speak about the “bad style.”
They didn’t call it Baroque. The classic terms
weren’t appropriate and so were not applied. It was
totally out of reason, like an accumulation of things
without any order. It was a negative reaction against
Spain, against these feudal countries dominated by
absolutism, religion, by insanity, by poverty.
Andreas Siekmann: By Catholicism.
Jorge Luis Marzo: Exactly.
Correspondence of July 9: Can you tell us about
the Leyenda Negra as a strategic instrument of other
European forces, to delegitimize the colonial governance of Spain?
Leyenda Negra was an effort made by France, the
Netherlands, and England to depict a horrifying picture of colonial Spain, which was mostly true, but
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nothing different from the activities of those countries in their own colonies. Europe has always used
Spain as an alibi to misdirect its own responsibilities in the creation of modern exploitation, often
charged with behaving irrationally in opposition
to modern economic values created by the Netherlands or England. Because Spain used most of the
Andean and Mexican gold and silver to finance its
wars in Europe, all this money went to bankers in
Genoa or Antwerp and then to the rest of Europe.
That the money bypassed Spain (Leyenda Rosa) is
true but more because of a lack of a serious administration than from what was spent on loans and
payrolls.
The amount of silver and gold that was poured
into Spain forced some artisans to develop new
skills. When the Bourbons took over the Spanish
Monarchy and tried to implement a classicist and
enlightened architecture by imposing work on stone
instead of silver or gold, a big problem arose since
few artists knew how to work with this material.
Max Jorge Hinderer: Would you say that from
the perspective of Wölfflin or Burckhardt the idea
of creating the Baroque was the idea to clean up
their concept of Renaissance?
Jorge Luis Marzo: It was difficult for them as it
is for us now, to create one single label for the whole
thing and to reduce it to a style. You are confronted
with a whole political cluster: the Jesuits, the
Counter-Reformation, the Habsburg economic
structure. ... On the other hand, a coherent definition was necessary in the struggle for a new
national narrative, not only for Spain, but for the
whole European intellectual discourse.
Alice Creischer: We should not leave out Mestizo America.
Correspondence of July 9: The idea of mestizaje—even in the most racial terms, as José Vasconcelos showed in Mexico—has also been used to create social hegemony, to the point that now many
Spanish-embedded intellectuals claim that America is mestiza because Spain had the same conditions
at the end of the Middle Ages, since it was a combination of Christian, Muslim, and Hebrew societies.
It is simply forgotten that Christians exterminated
or expelled both Muslims and Jews between the fifteenth and seventeenth centuries. The fact that
many traces from those cultures still pervade Spanish society must not conceal the fact that they were
murdered in a perfectly designed plan.
Jorge Luis Marzo: Mestizo America is an expression that some nationalist intellectuals, especially
from Mexico and Peru in the 1940s and 1950s, began
to develop as a critique to these terms coming from
Europe. In the nineteenth century many intellectu-

als from Mexico started to think about their culture
as mestizaje. The narrative of it is very simple. The
Spanish conquerors didn’t bring their families to
America; they had to have intercourse with the
indigenous women. From this point on, the tradition is based on the idea that Spanish colonial rule
was less racist than the others. Nobody speaks about
rapes, about massive violation. But in South America, in Mexico and Peru these terms are reality for
most of the people. They were born under certain
circumstances as Spanish, Creoles, Indios, black
people, Chinese people. If we see the narrative
which is constructed upon this, we can join both
terms again: mestizaje and Baroque. Mestizaje was
the result of the conquerors. The Baroque system,
which is a system of representation, is like glue.
Nothing can be outside the circle. It is a system of
total representation and administration, in which
everything is written down.
Alice Creischer: Max mentioned—according to
your description above—that in Bolivia mestizaje is
a very “excluding” term in the eyes of the bourgeois
white class.
Max Jorge Hinderer: If you make a distinction
between the mestizo population and the indigenous
population, in Peru you may have 30 percent
indigenous and 60 percent mestizos or more. In
Bolivia you talk about 60 percent indigenous, and
30 percent mestizos. Our experience in Bolivia was
that Baroque and mestizaje is a mixture. Since the
late 1970s the building of a new right-wing national
identity after the 1952 Bolivian revolution was very
much based on the idea of Baroque mestizaje—at
least in terms of art history. This Baroque mestizaje
became a cultural background for creating a
national identity parallel to the neoliberal restructuring of the Bolivian economy and state system.
In the middle of the 1980s this produced a new
reception of Baroque mestizaje on the backdrop of a
“structural adjustment rhetoric,” liberalizing indigenous identity but subjecting it to a middle/ upperclass overall mentality.
Jorge Luis Marzo: Actually, Baroque and mestizaje are a sort of contradiction. Baroque is a colonial
style, never acceptable by neorepublics. Mestizaje is
the political legitimation to become a nation.
Baroque mestizaje is a political strategy. I do not think
we can speak openly about social classes in America, because then we should speak about social
mobility. And because there is no social mobility at
all in most American countries, the term mestizaje is
so important. So this exercise is a political strategy
to mix with people: Baroque is based on the same
premises. And I guess in the 1980s the neoliberals
were going for that—in Mexico for sure.
229
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Andreas Siekmann: How are these terms connected with the way that Spanish culture sees
itself?
Jorge Luis Marzo: The national narration of
Spain is a narration of loss. There was a big empire
in the fifteenth, sixteenth century, which went
downhill from the seventeenth century up until
the present day, or at least until 1975. But the idea
of culture is being retrieved from this imperial
decline; culture was kept out of society in order to
save it from deteriorating. This gap results from the
fundamental strength of Baroque—the dissociation of culture from society. What is the discourse
to really being able to project this idea of culture dissociated from society? It is the idea of an exception,
which is so present in Mexico, Chile, and Argentina.
Andreas Siekmann: Think of Franco’s ideology
about Spain as exceptional, as having followed its
“vocación imperial,” as different from Europe—not
modern, not part of progress. Hispanidad as a program to revitalize the Golden Century of the Empire, unifying all Spanish-speaking countries, was
shared by Juan Perón and Augusto Pinochet.
Jorge Luis Marzo: Exactly, but how can we
understand this idea of a gap between culture and
society in the present? The Ministry of Foreign
Affairs commands 82 percent of the Spanish government’s cultural budget rather than the Ministry
of Culture. Culture means promoting an image of
nation. In the 1980s the Spanish government created the slogan: “Culture will create citizens.” In
other words, citizens are not the ones who create
culture.
In Spain culture is based on foreign affairs and
diplomatic parameters to an extreme extent. The
idea is that Spain creates culture just by itself, just
by being what it is. Baroque is about this; Baroque
doesn’t need a social practice. It is by itself. It is
essential.
Andreas Siekmann: There is a narrative of continuity between the narration of the Siglo de Oro and
the contemporary cultural understanding of oneself?
Jorge Luis Marzo: I think these are two entangled situations. The gap between culture and society is the true continuity from the Baroque age until
now. Antoni Tàpies was paid by Franco’s Ministry
of Propaganda. Is Tàpies Franquist or not? Probably
he was not Franquist. He de-ideologized himself to
become part of the system. That is the problem.
Alice Creischer: Tàpies was part of the humanistic system of painting all over the world as a universal language, which was a part of the Cold War
ideology. Perhaps we can trace it here to the universalism of the Baroque age. Which sounds very
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exotic for us at first, but might make sense in the
Spanish context.
Jorge Luis Marzo: In the fifteenth century, Spain
was a mixture of cultural and historical developments. The country had come from a seven-centuries-long civil war against the Muslims, had
expelled the Jews and had reunited the two most
powerful kingdoms (Castille and Aragon) in a sort
of single entity, forming the basis of the first modern nation in Europe. At the beginning of the sixteenth century, the Spanish monarchy inherited
the Habsburg Empire in the figure of Emperor
Charles V, who boldly finished off some incipient
forms of popular democracy. From that point on,
Spain was devoted to counterattacking Lutheran
reforms anywhere in Europe, fostering the CounterReformation by means of mercenary war and the
religious politics of education and imagery born at
the Vatican-driven Council of Trent between 1545
and 1563. Those circumstances were rapidly exported to America. The long-lasting tradition of war,
religious intolerance, and a deep feeling of being
“chosen by God” to spread faith, mixed with the
necessity of finding resources and markets, marked
the path Spain took in America. Most of the humanist debates that were central to the religious conflicts in Europe at that time never found a place
among the Spanish intelligentsia, except for some
cases such as Erasmus, whose followers were always suspicious to the Inquisition. Probably the
most important impact was Machiavelli who, with
his theory of management of power, strongly
affected the conquerors’ mentality: the ability to
(mis-)use information as a central device of power.
The management of information in relationship
with the new vast amount of land and people was
central in order to establish both the origin of modern capitalistic exploitation and modern cultural
anthropology as a weapon to infiltrate the mentality of others. Accumulation of signs and data was
the core of the new system, greatly enhanced by
England and others in the eighteenth and nineteenth centuries. … But besides that we can see all
along the strong and true emphasis of missionaries
when teaching the people about the new city of
God, described as cleansed of contamination and so
on. The Baroque system is based on ethics. It is not
practical. Culture is always more important than
society. Culture is allowed to be mobile, society is
not. And the Church was the only institution that
could handle it.
Max Jorge Hinderer: What role does the Bicentenario play in the nation branding of Spain?
Correspondence of July 9: Spain is probably the
only former European colonial country that has not

yet developed a deep interpretation of its imperial
past. ... There are several reasons for this situation:
the increasing influence of Spain in American
economies, which blurs critical perspectives; the
traditional formalism of the Spanish Academy
which is transmitted by the idea that what happened in America is just a natural extension of the
motherland; or the lack of a real exchange of professors, students, and programs, beyond the fact
that thousands of upper-class Latin American students attend Spanish universities.
Jorge Luis Marzo: The Bicentenario does not play
an important role in Spanish nation branding.
Some reflections about the colonial history will
come up, if it is paid for by the government. Probably there will be some shows, but there will be no
interest. The official message will be a universalization of the Spanish origins of South America. But
everybody will forget the misdirections that were
created by the national identity narratives in the
twentieth century. I’ll give you a last example: Mexico. Go to the Anthropological Museum in Mexico
City, which is the largest anthropological museum
in the world. Look at all its exhibitions, the different sections and shows about the culture and past
of Mexico. Then go to the street and exactly the
same people are right there. You understand the
gap? It is the ethics of remembrance. The ethics of
memory. On the one hand, you are part of us, but in
the museum. On the other, you are poor, and living
your own culture.
The interview was conducted in Berlin, July 9/12, 2009
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WORLD MAP
Anna Artaker
My work begins as an investigation into the worldwide system of trade that began to unfold during
the second half of the sixteenth century. The continually growing system of global trade that has
developed since then has now been in existence for
almost 450 years and has come to play an increasingly central role in people’s lives all around the
world.1 Many of the problems that people from all
parts of the world are confronted with on a local
level are connected to this macro-level development and for this reason can only be approached
and solved on a large-scale, global level. What
makes this problem even more complex is that the
nexus of interconnections established by the global
economy is becoming more and more closely knit.
But the various groups and networks that share a
common point of contact and exchange are often
unequal partners, where frequently only one side
stands to profit from the situation. For this reason
this relationship must be characterized as being
based on exploitation. In light of the pervasiveness
of this situation, an in-depth analysis of this complex system and a conscious attempt to change it in
the name of justice and equality is arguably one of
the most important tasks that we are confronted
with today.
My current work focuses on the late sixteenth
century as a way of looking more closely into the
origins of the present world economy. During the
same period that this world order was established
by trading power and economic dominance, a new
“image of the world” also came into being in the
form of world maps, which in more modern but
not fundamentally different form are present all
around us in atlases, school text books, and classrooms. While printed world maps in the age of
Google Earth might now appear to be themselves
historical, the two-dimensional representation of
the Earth’s surface still remains the underlying
model for our way of imagining the form and layout of the oceans and continents.
The connection between the expansion of
global trade and the broadening of the scope and
progress made in cartography is evident: the system
of worldwide transportation of commodities was
made possible by merchant vessels that were
dependent on exact nautical charts and maps. The

17:50 Uhr

Seite 231

precursors to this new scientific cartography that
began to flourish during the sixteenth century
were—next to classical sources2 and medieval
world maps (mappae mundi)3—primarily the socalled Portolan Charts—nautical maps, mostly of
the Mediterranean and Black Seas, that, with the
exception of some city names, were devoid of any
information about the inland but rather concentrated on detailed descriptions of the geography
and towns along the coast.
A further factor that influenced the modern
worldview was progress made in the area of printing that, beginning with the last part of the fifteenth
century, made widespread dissemination of the
maps possible. We know that Martin Waldseemüller’s world map, which was published in 1607
in all likelihood in Strasbourg, was produced in an
edition of 1,000 copies (of which only one still exists
today). It was the first map to show America as an
independent continent separated from Asia by the
Pacific Ocean and was also the map that is credited
with giving America its name. Before the wide distribution of geographical maps facilitated by editions of this scale, most Europeans had no idea
about what the world looked like outside of their
mostly limited immediate experience.
One of the fundamental problems that has to be
solved in creating a map of the world is the projection, that is the rendering of the three-dimensional
spherical shape of the Earth onto the two-dimensional surface of the map. In 1569, Gerardus Mercator (1512–1594) published a world map in Duisburg
that was entitled “Nova et aucta orbis terrae descriptio ad usum navigatium emendate accomodata”
(new and expanded description of the Earth
improved to be used for navigation). With this map,
Mercator presented a solution to the problem of
projection that to this day is still in use and has
shaped the image we have of our world. As one can
already read in the title, the projection that would
come to bear his name was made explicitly to
improve nautical navigation.
The simplification consists in the so-called conformal projection of the map which means that
both longitudinal and latitudinal lines are straight
and perpendicular to each other. The distance
between two points can be drawn on the map as a
straight line, with longitudinal and latitudinal lines
always crossed at the same angle. This way, the
angle as read on the map can be directly used for
navigation. For example, when crossing the Atlantic from Andalusia to Vera Cruz, one could draw the
correct angle towards the destination on the map
and then simply follow this course for the entire
journey. While this so-called loxodrome or rhumb

line is not the shortest path, it is the easiest one to
navigate.
The disadvantage of the conformal projection,
that to this day remains standard for nautical
charts, is the resulting distortion of the Earth’s surface. Only the equator is shown exactly as it actually is. All other latitudes on the map are represented as equally long even though their actual
length in fact decreases the more distant they are
from the equator. In order to preserve the constant
angles of the conformal projection, the longitudinal
lines must also be stretched along the north–south
axis.4 This results in the lines and surfaces being
more distorted the closer they are to either poles.
Relatively close to the North Pole, the island of
Greenland (2.2 million km2), for example, appears
with the Mercator projection to be almost as large
as the continent of Africa (30.3 million km2).
Through the distortions in the projection of the
area, regions closer to the poles such as Europe
appear in proportion larger than regions along the
equatorial lines, which by and large run through
developing countries. In response to this distortion,
the German historian Arno Peters (1916–2002)
pointed out that the Mercator projection corresponded to the Eurocentric worldview. In 1974, he
presented his Peters projection oriented towards
fidelity of area. The map, however, was mostly
rejected by cartographers and has in general not
caught on.5
In addition to the rise of seafaring made possible by improvements in the art of navigation and
cartography during the second half of the sixteenth
century, the silver from Potosí was the second precondition for the development of the Early Modern
economic system.
The discovery of vast deposits of silver in the
Cerro Rico and the founding of the city of Potosí in
1545 at the base of the “Rich Mountain” marked the
beginning of silver production in Spanish America.
The enormous significance of the exploitation of
silver in Potosí becomes all the more clear when
compared to European total production at the time.
In the sixteenth century, in the years between 1523
and 1556, European silver production reached its
peak with about 45 to 50 tons of silver per year.6
During this time, Potosí alone produced an estimated 60 tons per year more silver than all European
regions combined. During the 1570s, this trend
began to increase even more dramatically, with
an estimated production between 1580 and 1610
growing to between 190 and 230 tons per year.7
One of the conditions that made this enormous
increase in yield possible was the organization of
the forced labor system, the mita, that the Spanish
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viceroy Francisco de Toledo established.8 The mita,
which remained in power until 1700, forced the
indigenous population to send 1/7 of their working
population to work in the Potosí mines every year.
The second important measure that was put
into place by the viceroy was the introduction of
the amalgamation process developed in Mexico
that relied on the use of mercury and significantly
facilitated the extraction of silver, making it possible to exploit ores that contained even a very small
amount of silver. After the peak of silver extraction
at the beginning of the seventeenth century, production began to steadily decrease in Potosí to 150
tons (1620–40) and then to 130 tons (1640–50) but
only in 1660 did it fall to below 100 tons.9 Not until
the second half of the seventeenth century, more
than 100 years after its foundation, did Potosí lose
its position as the largest exporter of silver in the
world to the Mexican silver mines in Zacatecas and
Guanajuato (then a part of the viceroyalty of New
Spain).
Up to that point, however, the silver from
Potosí—extracted by tens of thousands of Indios
working in forced labor under deadly conditions—
was the basis for the development of global trade.
Even though the quantity of silver extracted in the
sixteenth century was less than during the seventeenth and eighteenth centuries and cannot even be
compared to production today, at the time in
Europe it was truly a revolutionary innovation that
fundamentally transformed the monetary system.
The silver deposits from the Bolivian highlands put
an end to the scarcity of precious metals that up to
that point had inhibited world trade, finally providing sufficient material for the production of money.
The silver that was multiplied through Spanish–American production was accepted in trade all
around the world and made it possible for the Europeans to buy goods in markets outside of Europe,
where there was no interest in trade with European
goods. The availability of sufficient amounts of silver coins was thus one of the preconditions for the
significant expansion of trade between Europe and
Asia (predominantly with India and China), making it possible for the Europeans to take part in trade
in markets that had already been established in
Asia.10
The actual material form the silver spread
throughout the world was the Spanish peso worth
eight reales (real de a ocho). The peso was first minted
in Spain as part of the coinage reform of 1497 but
was at first of comparatively little importance. Only
under Philip II’s reign (1556–98) did the peso begin
its triumphant advance through world history. His
8-reales coin showed the emblem of Spain on the
232
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front and on the back his coat of arms divided in
four by a cross. In the “new world” the first pesos
were minted in 1536 in Mexico City. Then, because
of the increase in silver extraction in Potosí, the
peso production increased enormously, and, beginning in 1575, coins were made directly in Potosí at
the local mint, the “Casa Real de la Moneda.” During the first half of the seventeenth century,
between 5 and 6 million pesos were produced there
every year. Due to these vast quantities, the quality
of the coins was often rough. Because of this, the
idea spread in Europe that the coins were minted
while being shipped, and for this reason even came
to be known as “ship’s money.”
A large portion of the silver coins was shipped
first to Havana and from there across the Atlantic
to Spain. Due to the many wars that Spain was
engaged in at the time, the silver quickly flowed
into the various areas where they were fighting. In
addition to this, the negative balance of trade that
Castile had with Italy, France, the Netherlands and
England also led to the exportation of colonial silver into these countries. From here, a large portion
of the silver was further exported to Asia. At the
beginning of the seventeenth century, this was further facilitated and expanded through the creation
of the British and Dutch East India Companies.11
The merchant vessels of the East India Companies
transported the silver around the Cape of Good
Hope first to India and from there to China.
However, a large part of the silver that made its
way to China was not from Europe but rather came
directly from the Americas. Ever since the establishment of the important base of trade in Manila on
the Philippines, galleons regularly ran between
Acapulco and Manila bringing silver coins with
them on their journey across the Pacific (see note
1). In Manila, the coins were exchanged with Chinese merchants for silk and other goods who in turn
brought the silver coins to China.
In this way, the silver coins from Potosí traveled
both to the east across the Atlantic to Europe and
around Africa to Asia and to the west directly across
the Pacific. In spite of the poor quality of the minting, the peso thus became the first and perhaps the
most important global currency of all time. Its
worldwide distribution made it possible for the
establishment of a unified global economy.
My work WORLD MAP attempts to show the
connections between the historical global developments I mentioned above—seafaring and cartography on the one hand and the constant interrelationship of trade between Asia, Europe, and the
American continents using the peso as a global currency on the other. The work is a hand-drawn 1:1

reproduction of a world map that was published in
Siena, in 1600, by Arnoldo di Arnoldi (1570?–1602).
The original basis for di Arnoldi’s map was released
in Holland in 1592 by the Dutch cartographer
Petrus Plancius (1552–1622) who, among other
things, was an advisor for the Dutch East India
Company. My reproduction of the map is confined
to the coastlines as they were thought to progress
at that time and the network of rhumb lines crossing the oceans on the map. In addition, rubbings
from a historical silver coin that was minted in
Potosí between 1586 and 1591 mark the sea routes
on which the silver traveled eastward and westward
from Potosí around the world.
The choice of rubbing or frottage as a technique
of representation based on contact with the real
object can also be understood as a counterpart to
the allegorical representation that is often considered a characteristic of Baroque art from the end of
the sixteenth century that was exported from
Europe to the “New World.” At the same time, the
development of scientific cartography also meant
in many ways the decline of the allegorical representation of the world.
The WORLD MAP is an example of these new
forms of representation reflecting the cartographical capacity and knowledge of the period. With the
rubbings of the coin—whose date of mintage
makes it a contemporary of the map—the map is a
reference to the beginnings of the global economy
that was developing at the same time.

1

2

3

Flynn/Giráldez mark the beginning of global trade with
the Spanish conquest of the Philippine capital Manila
in 1571, which in turn served as the base of direct trade
between the Americas and Asia: “For our purposes,
global trade emerged when all important populated
continents began to exchange products continuously—
both with each other directly and indirectly via other
continents—and in values sufficient to generate crucial
impacts on all the trading partners. It is true that there
was important intercontinental trade before 1571, but
there was no direct link between America and Asia, so
the world market was not yet fully coherent or complete.” See Dennis O. Flynn, Arturo Giráldez, “Born with
a ‘Silver Spoon’: The Origin of World Trade in 1571,” Journal of World History, Vol. 6, no. 2, 1995, p. 201 (pp.
201–221).
Most significantly Ptolemy’s Geographia (c. AD 100–175)
from which the system of longitude and latitude was
adopted.
In addition to classical sources, medieval world maps
were significantly influenced by Christian theology. A
good example were the so-called T and O maps with an
O-shaped round earth surface divided into three areas by
bodies of water in the form of a T: a semicircle on top
representing Asia and two quarter circles below with
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left and right respectively Europe and Africa. The vertical T represented the Mediterranean, the city of
Jerusalem is in the center of the circle. The T and O maps
were not so much a geographical study as much as they
were the expression of a certain religious worldview.
The mathematical basis for the exact calculation of this
stretching distortion was only developed after the publication of Mercator’s world map. With Mercator’s own
knowledge he was able to construct but not mathematically calculate his map.
It was not until 1599, thirty years later, that the English
mathematician and cartographer Edward Wright
(1561–1615) demonstrated the mathematical basis for
the Mercator projection in his work Certaine Errors in
Navigation, which helped to make significant progress
in the production and practical use in navigation of the
Mercator projection. That same year, a world map by
Wright was published in the second volume of Richard
Haklyut’s The Principal Navigations, Voyages, Trafiques
and Discoveries of the English Nation. After Jodocus
Hondius’s map published in 1597, also based on
Wright’s calculations, Wright’s map is thus only the
third world map based on Mercator’s projection from
1569. The extent to which Mercator’s solution was
ahead of his time becomes easier to understand when
one considers that it took a further 100 years after
Wright’s publication for Mercator maps to be widely
used.
For a critical analysis of Peters’ work see also Mark Monmonier, How to Lie with Maps (Chicago, 1996, first published 1991), pp. 96–9. While showing understanding
of the political motivations behind Peters’s work, Monmonier criticizes it as an inadequate solution to the
problem of the projection. Peters’s suggestion is also
known as Gall-Peters Projection because in 1855, more
than 100 years before Peters’s work, the Scottish minister James Gall (1808– 1895) proposed a similar idea. Like
in the Peters’ projection, the tropical areas appear to be
elongated along the North–South axis, and the map was
criticized by his contemporaries because both the scale
and the conformation of the angles were off. For this reason, Gall’s suggestion is thus often left out of the history
of cartography. The fact that Peters was apparently
unaware of Gall’s attempt is further proof for Monmonier that Peters’ knowledge of cartography was insufficient and that his suggestion should be rejected.
In contrast to Peters, Monmonier saw the twentieth-century preference for world maps based on the Mercator
projection not as an expression of Eurocentricism but
rather as, at least in part, an aspect of the Cold War: Both
the Soviet Union with Siberia and China’s northerly borders appear much larger in the Mercator projection. In
this way the influence of Communism, seen from both
sides of the conflict, could be exaggerated in propaganda
with respect to the amount of landmass that it controlled.
See also Ekkehard Westermann, “Silber I,” Michael
North, ed., Von Aktie bis Zoll. Ein historisches Lexikon des
Geldes (Munich, 1995), p. 363.
See also Michael North, Kleine Geschichte des Geldes vom
Mittelalter bis heute (Munich, 2009), p. 74 and Renate
Pieper, “Silber II,” North, Von Aktie bis Zoll, p. 365.
From 1568–81 viceroy of Peru.
North, Kleine Geschichte des Geldes, p. 74. Data concern-
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ing the exact amount of silver produced in America and
Europe at that time varies considerably but the immense
significance of silver from Potosí is undisputed.
10 See also Andre Gunder Frank, ReORIENT: Global Economy in the Asian Age (Berkeley, Los Angeles, and London,
1998), and www.reorient.net, (accessed March 30, 2010).
Frank’s work presents an economic history where not
Europe but rather Asia takes center stage. He criticizes
the Eurocentric historiography that portrayed the
“ascent of Europe” as virtually pulling itself up by its
own hair (for example in Max Weber’s version). At the
same time, he also criticizes models such as Fernand
Braudel’s according to which Europe had created a
“European global economy around it” and in this way
had created a modern, capitalist world-system that was
entirely centered on Europe and based on the exploitation of the resources and riches of its American and
African colonies. Instead, Frank defends the thesis that
Europe used its silver to enter into a market that had
already existed for a long time in Asia, that was already
larger, more productive and competitive, and that up to
1800 expanded faster and was capable of supporting a
growth in population that was two times larger than the
population growth in Europe until 1750. Only in the
eighteenth century did changes in the global economy,
demographics, and environment bring about the
“downfall of the East” that eventually left space open for
the “ascent of the West.” Following this, Frank sees the
current growth of East Asia with the Chinese economy
in the center as a return to China’s “traditional” dominance in the world economy.
11 In 1600, the British East India Company (EIC), a conglomeration of influential merchants in London, was
granted by Queen Elizabeth I the rights to a monopoly
on trade with Asia. Two years later, the Dutch state
granted the Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC)
even further reaching privileges. Both companies developed into enormously powerful institutions. They
achieved a volume of trade that till then had never been
possible and introduced new forms of business transactions. The VOC for example was the first company to
sell stocks.


La Mit`a
Roberto Choque Canqui
Su evolución
[...] Finalmente, la mit’a minera de Potosí, fue instituida por el virrey Toledo en 1573, constituyéndose
en servicio obligatorio para la categoría de los indios
originarios que tenían derecho a la tierra. Nació así
el nuevo grupo social, llamado “mitayo” —castellanización del término quechua-mit’ayuq “el que está
de turno”—, constituido por estos miles de indios
originarios que “cada siete años” debían trasladarse
por un año con su familia y sus llamas hasta Potosí,
para trabajar allí sobre todo como peones y cargadores (apiri) en el acarreo de mineral dentro y fuera de
la mina, con frecuencia día y noche, durante una
semana intensa y recibir por ello un mísero jornal
de cuatro reales (o incluso menos, para trabajos
menos duros) para dedicarse después a otras actividades durante dos semanas. En la práctica, como
veremos, los turnos se fueron estrechando, debiendo
retornar a la mit’a antes de cumplirse lossiete años
y, ya en Potosí, debiendo retornar a los socavones
sólo después de una semana de descanso.
Este trabajo temporal obligatorio de los mitayos
no llegó a sustituir totalmente al de los indios yanaconas que desde el descubrimiento del Cerro Rico ya
se habían establecido allí de forma permanente
logrando cierta especialización minera sobre todo
como barreteros o vara indios y en el trabajo en los
ingenios. Muchas de sus actividades no podían ser
realizadas por trabajadores nuevos sin experiencia,
a los que se reservaban sobre todo los trabajos más
bastos y duros1. En los ayllus de la provincia de Pacajes este fue sin duda un mecanismo de explotación
que afectaba incluso a la misma existencia física de
la población originaria. [...]
El número de indios que registró Toledo en cada
pueblo de la provincia de Pacajes era bastante apreciable y, en base a éste, se calculaba la séptima parte
de la población originaria con destino al servicio de
la mit’a minera de Potosí; es decir de “cada siete
indios” uno era destinado al servicio de la mit’a. La
llamada “gruesa de la mita”, compuesta de los “séptimos” de todos los pueblos de esa provincia, estaba
dividida en tres partes: una, llamada “mita ordinaria”, estaba destinada a cumplir su turno (o tanda)
y las otras dos terceras partes eran “para descansos
y remudas”. Posteriormente, en los años 1683 y
1689, el virrey Duque de la Palata realizó un nuevo
empadronamiento. [...]
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Capitanías
Al igual que en otras provincias sometidas a la mit’a
de Potosí, existían dos categorías de capitanes: el
capitán general a nivel de provincia, nombrado
generalmente entre los caciques pudientes y capaces, y los capitanes enteradores, o chicos, de cada
repartimiento o pueblo, elegidos entre los indios
principales. Ambas categorías de capitanes tuvieron que sobrellevar toda la carga de la conducción
y el control de los mitayos a su cargo y también los
factores distorsionantes creados por los corregidores, curas y los propios caciques en la asignación de
mitayos para las labores de las minas de Potosí. El
origen de la figura del “capitán general” hay que
buscarlo en la visita general del virrey Toledo. Este
nombró seis capitanes generales con la misión de
llevar la cuenta de los Indios que acudían anualmente al asiento de San Diego de Tupüqhu (lugar
de concentración de los mitayos de Pacajes) “e informar a los corregidores sobre las incidencias a que
dieran lugar los correspondientes enteros” (Cañedo-Arguelles Fábrega 1993: 66). Para la capitanía se
utilizó la división dual:
“La parte de Collasuyo, que es la del Collao, que
está poblada de las naciones contenidas en las capitanías, se dividían en dos bandos, que llamaron
Urcusuyu y Umasuyu, que quiere decir gente que
habita en los altos de los cerros, que tienen este
nombre urcu, y los umasuyus en lo bajo y llano,
riberas de las aguas que en esta lengua llaman uma;
otros dicen que significan los urcusuyus gente varonil y esforzada, porque por este nombre urcu se
entiende lo masculino, y los umasuyus [lo] femenino y no para tanto. Y siempre fueron los urcusuyus de mejor presunción y mayor calidad, y
el inca les daba la mano derecha en los lugares
públicos y eran preferidos a los umasuyus en reputación” (Capoche [1585] 1959: 139-140). [...]
Gabriel Fernández Guarachi y la problemática
mitaya
En enero de 1660, los caciques y principales de las
provincias que “mitaban” a la Villa de Potosí, entre
ellos nuestro Gabriel Fernández Guarachi, se quejaron airadamente al Rey por la opresión que vivían
con todos los demás de su “nación” por sólo obedecer lo que su Majestad tenía mandado de ir a trabajar a ese cerro “la saca de metales y su beneficio”.
Añadían que esta carga había sido impuesta por
Francisco de Toledo cuando había gran número de
indios, pero allora los pueblos se encontraban sin
habitantes, algunos muertos por los agravios y otros
se habían huido lejos o se encontraban entre los
infieles. Los caciques manifestaban su sentimiento
de indefensa frente a los azogueros y corregidores
234
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por causa de la falta de indios, pues estaban sumamente apremiados y obligados a responder al riesgo
con su dinero, y correr con todos los gastos por la
reducción de los indios ausentes sin que los azogueros como beneficiarios les ayuden por ello, mientras
que los caciques que no cumplían eran castigados
sin contemplación con azotes y cárcel (López Beltrán 1988: 271-275). Es decir, la mit’a no solamente
afectaba con su peso a los capitanes y a los mitayos,
sino también a los propios caciques que se esforzaban con cumplir con sus obligaciones de reclutar
mitayos y cobrar tributo. [...]
La “disipación” de mitayos en Machaqa
Con relación a la “disipación y ruina” del pueblo de
Jesús de Machaqa, además de los muchos que se han
muerto en la villa de Potosí con asma y otras enfermedades del azogue y vapores infestados de los
negrillos metales, el protector de naturales, a nombre de Diego Charca, resalta otro componente local:
Las invasiones y motines de los indios urus “huchusumas y eruytos”, a los que considera rebeldes y tiranos por sus atrocidades y robos cruentos, especialmente en cuanto al robo de “ovejas y carneros de la
tierra” en manadas. Algunos indios de Machaqa han
muerto por defender sus sementeras, cosechas, pastos y estancias, situación que ha dado bastante ocasión a que los temerosos se hayan aprovechado para
ausentarse y huir de su lugar de origen dejando yermas y desiertas las estancias y pueblos. A ello se
unen los muertos en Potosí y en el mismo pueblo
con enfermedades contagiosas como resultado de
todos los trabajos de importante calamidad y “tan
notoria la que se conoce en el ayllo hancoaqui uros”.
No había memoria ni vestigio de ellos. Los
padrones elaborados no estaban claros porque no
había cacique legítimo ni extraño del dicho ayllu
que haya podido inquirir ni rastrear alguno que lo
sea. El propio Don Gabriel Fernández Guarachi
viendo tantas ruinas, combatido y asestado por
extremos de su pueblo, hizo dejación del cargo de
gobernador y cacique ante la real audiencia de la
plata el año 1626, “dando causas bastantes y se le
admitió dejación con provisión que obtuvo para
ello con calidad que diese información de las causas contenidas en su petición y la principal de no
poder enterar las tasas de los ayllos perdidos y
en particular las de los uros del ayllo hancoaqui”.
Como consecuencia de ello, consiguió provisión,
despachada por el señor Marqués de Mancera en 18
de abril de 1651, para que [los indios aymaras] “no
pagasen ningunas obligaciones ni tributos en
manera alguna por los indios uros ni estos por los
aymaraes...” “La cual [provisión] se mando guardar
y cumplir por el Maestre de Campo Domingo Ruiz

de Luzuriaga corregidor de dicha provincia que presento con el juramento necesario y que mi parte en
virtud de ella no se a compelido al entero de ellos
por ser ayllo separado y orden expreso en ella y porque en el dicho padron de este dicho año se ponen
doce indios del dicho ayllo hancoaqui, los dos
ausentes por sus nombres y los diez en párrafos y en
blanco por no haber memoria de sus nombres ni
quien sepa de ellos como se comprueba de la información que dio Don Pedro Machaca ante Don
Joseph Marqués de Mancilla siendo corregidor de
dicha provincia que presento en debida forma y sin
embargo de tantas y evidentes experiencias no se a
podido lograr el que no se entere por los dichos uros
y los ayllos perdidos por quienes entera el dicho
Don Gabriel como constara por la certificación de
los rezagos de tasas que remitió el escribano de la
dicha provincia al señor obispo de Santa Martha.”2
Efectivamente, la mit’a era un mecanismo de
explotación forzada, que atentaba contra la misma
existencia de los pueblos y ayllus. [...]
La mit’a en el siglo XVIII
Hagamos un salto a la segunda mitad siglo XVIII, la
última época del período colonial. Para entonces el
esplendor de Potosí había disminuido significativamente. Su población, que hacia 1650 había logrado
su pico de 150.000 habitantes, convirtiéndose en el
principal centro urbano del continente y uno de los
mayores del mundo, fue descendiendo hasta unos
75.000 a 100.000 entre 1700 y 1710 y de ahí bajó a
menos de 30.000 hacia 1770, con un alza coyuntural hacia 1750. Desde 1692 la tasa oficial de mitayos
se había reducido a sólo 4.101 debido en gran
medida a la disipación de los indios de tasa y, más
en general, a la decreciente población del virreinato.
Diversas voces clamaban ya sin éxito por la abolición de la mit’a, contra la opinión de los azogueros
o empresarios mineros.
Como resultado de esta contracción, aumentó,
por una parte, la mayor explotación a los mitayos,
y por otra, el número de trabajadores mingas (mink’a) contratados directamente por los azogueros al
margen de la mit’a. Cálculos realizados para fines
del siglo XVIII y principios del XIX indican que en
1802 los mitayos trabajaban con un exceso del
285% de turnos sobre los legalmente establecidos
pero por ello sólo recibían un 41% de aumento
sobre sus jornales legales, es decir, cobraban un promedio de algo más de 65 pesos anuales sobre los 46
legales; y para 1790 se estima que, frente a los mitayos, los minie’as ya eran el 52% de la fuerza laboral
de Potosí. [...]
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De: Roberto Choque Canqui, Jesús de Machaca: La marka rebelde,
vol. 1, Cinco siglos de historia, La Paz 2003.
1

Existe una abundante bibliografía sobre la mit’a de
Potosí. Entre los estudios más recientes, Bakewell (1984)
y Cole (1985) se refieren a los siglos xvi y xvii, mientras
que Tandeter (1992) se concentra más en los años posteriores hasta su extinción a finales de la Colonia.
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Primitive Accumulation,
as Exemplified in Potosí
Alice Creischer

2

Ibid. ff. 8v-9 v. Nótense los saltos de fecha: de una presunta “renuncia” de Gabriel Fernández Guarachi en
1626 (que no llegó a prosperar), a esta provisión de 1651,
mencionada en un memorial de 1661. Las rebeliones de
los urus debió ser un argumento reiterado para explicar
la disipación de indios mitayos.

Precursory forms, beginnings, and justification
of the mita
Peter Bakewell begins his analysis with an account
of the free laborers (yanaconas) during the first
phase of Potosí’s silver boom. The free status
enjoyed by the yanaconas within Inca society
enabled them to arrive at an accommodation with
the Spanish by serving as domestic staff, translators,
or free laborers. By virtue of their superior technical expertise, the yanaconas were also among the
first group of mining entrepreneurs. “The Spaniards
during the first 25 years of silver production in
Potosí have a small part in the extraction and processing of ore. Many only held title in claims, and
provided themselves with knowledgeable Indian
workers.”1 In Potosí the yanaconas were dubbed
Indios varas—vara referring to a unit of measurement used to stake out land claims.
From 1550 onwards, the encomenderos from
across Peru purchased claims in Potosí and dispatched their bonded serfs to commence prospecting. This practice was already in breach of the early
drafts of the Nuevas Leyes de las Indias, the Leyes de
Burgos of 1512/13. Under this legislation, the indigenous population within the encomiendas were not
in fact the property of the encomenderos, and hence
could not be sent to other regions against their
will. According to the Nuevas Leyes (1542/43), the
encomenderos were only entitled to tribute payments, but not to the labor of the indigenous populace. Although these laws were barely enforced in
the colonies, the administration in the Peruvian
viceroyalty was, from this time onwards, continually faced with the task of ensuring, on the one
hand, the flow of silver to Spain and the provision
of a sufficient workforce, whilst, on the other hand,
having to conform, at least formally, to the New
Laws. This contradiction led to the permanent
establishment of so-called “worker counts,” and the
compilation of reports detailing their well-being
throughout the entire chapter of colonial mining
activity in Potosí.
Up until the present day, these government
reports have formed a constant backdrop to the cruelties of colonial and postcolonial economic activ-

ity—both as their symptom and as their witness.
For they document the contradiction inherent
to the capitalist system of governance, which
attempts to legitimize its incessant demand for a
readily available pool of labor by invoking the
notion of freedom and the need for population
growth, whilst, on the other hand, tending to
“overuse” this workforce, just as one would overfish an ocean or denude a forest.2
In July 1549, the corregidor of Potosí, Juan Polo de
Ondregador, ordered a census to be taken of the
encomienda Indios in Potosí (estimated to number
approximately 25,000 at the time), who were also
advised that they were free and could return home.
“Nearly all these encomienda workers, however,
expressed satisfaction. … Many declared that they
ate better than at home … that they had quinua,
chuno, maize, potatoes, meat, and fish in Potosí, and
everything they want, including coca.”3
Even contemporary observers were moved to
describe these reports as reflective both of the primacy of the Commission’s interests and of the
respondents’ fear of the survey’s authors. Bakewell
interprets the refusal to return home as an indication of another “force majeure ... it was the Indians’
general circumstances that were coercive,”4 in reference to the destruction of their means of rural subsistence through wars and plunder by the conquista.
The first silver boom helped to fund the revolt of the
encomenderos under their leader Gonzalo Pizarro
(1544/48), mounted in response to the restriction of
their powers under the king’s new legislation.
Quotas and wages
“As if the crown were never quite willing to accept
the moral responsibility of forced labour,”5 the mita
was never officially endorsed by the Spanish
Crown. Ultimately this was a continuation of the
practice applied by the encomenderos, albeit statesanctioned, and on a universal scale. On his fiveyear tour (Visita General) throughout the provinces,
the viceroyal and great reformer of colonial government Francisco Toledo became the first to actually
stipulate mita quotas. These ranged annually from
roughly 5 to 8 percent of the male population aged
between eighteen and fifty. Bakewell puts the initial number of mita workers to have reached Potosí
in 1573 at around 9,500.6 By the time of the next
census, conducted in La Plata and La Paz just two
years later, this figure had risen by between 34 and
35 percent, buoyed by the steady demand for labor.
Toledo divided up the mita day into one-third working time, and two-thirds idle. In their rest period, the
workers sold themselves as free laborers since the
mita wages only covered the minimum number of
235
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calories a person needed to survive,7 but not clothing, accommodation, working materials, or food for
their families, who accompanied them to Potosí.
The wages stipulated by Toledo (paid out in silver)
of 2.7 to 3.5 reales per day were maintained over the
next twenty years, and were not adjusted to take
account of inflation.
The transfer from the communities/primitive
accumulation
Toledo exploited the existing social hierarchical
structures of Inca society to organize the mita. “A ruling group of six leading principals ... from various
points of the draft areas was appointed and given
administrative authority ... over all other curacas
and Indians in the Mita. … Their duties were … to
ensure that the due number of workers appeared;
but then in general to oversee the administration of
the draft in Potosí.”8 These “captains” were under
pressure to ensure fulfillment of the quotas or pay
cash in lieu of the absent workers. The communities
also had to supply the mitayos with provisions for
the journeys. All this led to growing indebtedness:
“The historiography of Africa has demonstrated the
crucial role in colonial and neocolonial economies
of temporary labor migrations, recruited with varying degrees of coercion. … The costs of the maintenance during idle periods and reproduction of labor
power are relegated to the sphere of the indigenous
communities, while the entrepreneur … pays only
the costs of the immediate labor-power. Therefore,
forced migratory labor is a means by which communities transfer value to the sphere of production in
which their labor is applied. … It should be emphasized that the object of exploitation is not the individual migrant but the entire community.”9
Toledo’s threefold reform: the consolidation of the
Indios into settlements, the tribute system, and the
mita, clearly highlight this link: “The reducciones
regrouped the diminished indigenous population
into villages, confirming land rights … the indigenous territory, relocated and reduced … became
means for the reproduction of labor-power for Spanish enterprises. The concentration of the population
facilitated both evangelization and collection of
tribute.”10
Let us now compare the historical criteria
underlying primitive accumulation which Karl
Marx identified in England from the fifteenth to the
seventeenth century, with the situation in the Peruvian viceroyalty during the same period: “The primitive accumulation is a ... separation of the laborers
from all property in the means by which they realize their labor ... when great masses of men are suddenly and forcibly torn from their means of subsis236
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tence, and hurled as free and “unattached” proletarians on the labor market. The expropriation of the
agricultural producer, of the peasant from the soil
is the basis of this whole process.”11 Enrique Tandeter writes: “The Andes were traversed by massive
human migrations and the abandonment of precisely those villages that were subject to the Mita
recruitment.”12 Bakewell stresses that: “The large
movements of people to and from the town … cannot but have brought interruptions of agricultural
cycles … the mere fact that the Mita shifted alone
annually, according to Toledo’s rules, between a
sixth and a fifth of the tributaries from a large portion of the central Andean upland serves as an indicator of disruption. Since at least … Mitayos took
wives with them and … children also, it is probably
no exaggeration to suggest that the Mita drew to
Potosí, along with the Mitayos an equal number of
dependents. So that the annual movement of population resulting from Mita may have reached in
some years 25,000.”13
Population
“Thus were the agricultural people first forcibly
expropriated from the soil, driven from their
homes, turned into vagabonds, and then whipped,
branded, tortured by laws grotesquely terrible, into
the discipline necessary for the wage system.”14 In
Marx’s view, terror is the second criterion for primitive accumulation. As an example, he cites the draconian legislation targeted at the waves of people
driven from the land across Western Europe which
began at the end of the fifteenth century and continued well into the eighteenth century. Terror is
the expression of the administrative inability to
cope with the displaced masses; only then to gradually formulate a biopolitical regulatory system of
labor: prisons, workhouses, galleys, army, and banishment to the colonies.
In the wake of the atrocities of the conquista, the
colonial government was apparently facing the
converse problem: At the behest of the administration, censuses were continually being conducted to
take account of the dwindling labor force. In 1649
there were 2,800 new mita recruits in Potosí instead
of the expected 8,500, and even this number
remained far below the stipulated 12,500. The quotas could no longer be met due to the depopulation
of entire areas. Bakewell estimates that since
Toledo’s first general census, the population fell by
half in the period from 1570 to around 1620. He
attributes this primarily not to the epidemics
unleashed by imported European pathogens,
which had proliferated in the Andes since the sixteenth century, but to the general destruction of the

indigenous means of subsistence and to the erosion
of social structures and traditional knowledge.
These factors were compounded by the illnesses
caused by working in Potosí (lung disease, mercury
poisoning) and, not least, by the destruction of the
familial structures and marriages wrought by
waves of rape and female enslavement.
In a bid to increase the population, the administration considered various strategies, among them
a plan “to concentrate Indians in a large new town
near Potosí from which labor could easily and constantly be drawn. ... Philip II … 1568, suggested the
creation of such towns as a general solution to the
problem of labor supply for mining.”15 This plan
(subsequently resurrected by Philip III, but ultimately proving unfeasible) together with the measures implemented by the reducciones highlight a
phenomenon associated with primitive accumulation, whose growing significance marks a biopolitical turn in the current discussion of this term.
“Whereas Marx examines primitive accumulation
from the viewpoint of the waged male proletariat
… I examine it from the viewpoint of the changes it
introduced in the social position of women and …
the development of a new sexual division of labor
… the mechanization of the proletarian body and
its transformation, in the case of women, into a
machine for the production of new workers.”16
Silvia Federici (together with a generation of
feminist historians) cites the witch hunts as the preeminent phenomenon in the functionalization of
the female body as a means of labor reproduction.
Comparable developments in the viceroyalty of
Peru lay not only in the contemporaneous witch
hunts across both continents, but also in the campaign to eliminate idolatry (extirpación de idolatrias),
and in the eradication of moral codes, customs, and
the cultural knowledge of the indigenous peoples.
Industrial labor
The first mita workers were deployed as follows:
1,430 men in the mines, 2,300 in the refining plants
(ingenios), 1,000 in the construction of new processing plants, with the remainder assigned to building
reservoirs for generating waterpower.17 “The application of the technology required huge investments in complex processing plants called ingenios.
Although initially human and animal power were
used to move the ore-grinding machinery, shortly
thereafter the ingenios began to take the advantage
of hydraulic energy supplied by an impressive network of reservoirs constructed near the city. … From
this time on, ore production in Potosí was characterized by the predominance of large vertically integrated enterprises that united the work of mineral
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extraction in the Cerro Rico with the refining
process. For both functions, mine owners relied on
coerced migratory laborers, as well as other workers recruited from the city’s free labor pool.”18 The
workers were required to meet specific quotas: “a
suitable instrument to combat the indigenous population’s innate resistance to forced labor. ... The
control process could be reduced simply to the
measurement of ore production and an examination of the average wealth extracted from the ore to
ensure that the workers were completing their quotas by carrying useless stones out of the mines.”19
Failure to fulfill these quotas resulted in the imposition of physical or pecuniary punishments. By the
end of the eighteenth century, the quotas had been
raised to such a level that the workers would use
their spare time to meet the stipulated targets,
either by subcontracting other workers or co-opting their entire families. Tandeter and Bakewell
both stress that the working conditions in Potosí
were comparable to those obtaining in other South
American mines: blatant disregard of stipulated
working hours, retention of wages, debt bondage,
arbitrary regulations, ill treatment by the overseers,
malnutrition, and disease.
Within the complex system of indebtedness and
the mutual subcontracting of free labor and mita
workers, the free laborers came to assume a key role.
They were called mingas, an expression which in
Quechua means “to perform reciprocal work, to
work in exchange for an equivalent amount of
money.”20 These free laborers—the successors to
the yanaconas—gathered every Monday at various
locations around the town waiting to be hired. Due
to the shortage of labor they were in a position to
lay down various conditions: Cash payments in
advance, working hours from 10 a.m. to 4 p.m., and
exemption from working in the processing plants
due to the risk of mercury poisoning. If the tasks
were poorly paid or dangerous, they would work
more slowly—which only lent greater urgency to
the mine owners’ demands to be allowed to retain
and increase the contingent of mita workers. The
use of slaves from Africa proved unfeasible due to
their intolerance to altitude, and for a short period
Chinese slaves were imported via the Philippines—
a scheme which was eventually abandoned due to
the hazards and expense of negotiating the transportation routes.
“Indios in the pocket”
Within this labor-trading system, there was one
special phenomena that underscored the “modernity” of the Potosí economy. It individualized and
condensed, as it were, the third most important cri-
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terion cited by Marx in his chapter on accumulation, namely public debt, into a practice known as
“Indios in the pocket”: “As early as the 1590s there
were reports that caciques, faced with Mitayo quotas they could not meet because of depopulation of
their provinces, were substituting cash payments
for workers, and since their own resources were
quickly exhausted, they exacted funds from Indians within their jurisdictions.”21
In 1650 only 800 mitayos turned up in person in
Potosí, with 800 being supplied in cash.22 The possibility of substituting the required labor pool for
cash had two main repercussions for the indigenous communities, which comported exactly to the
mechanisms of the classical economy. Wealthy
communities were able to buy out members of the
mita, whereas the poorer settlements became
increasingly mired in debt bondage. The wealth of
the communities derived from the informal markets that emerged from supplying population centers with coca, grain, and other commodities. Yet
because they were now producing goods for the
market rather than for themselves in order to earn
sufficient funds to meet the existing quotas, the
peasants’ living conditions started to deteriorate.
“As mining declined in the seventeenth century it
became increasingly common that employees who
received indios de falriquera chose not to use this
money to hire a minga, but merely to keep it,
because that was more profitable, than spending it
on working a depleted mine with a hired hand.”23
Tandeter also furnishes evidence that towards the
end of the eighteenth century, cash earnings from
speculation with Indios exceeded the profit margins derived from mining.
Marx describes the third criterion for primitive
accumulation as follows: “The public debt becomes
one of the most powerful levers of primitive accumulation. As with the stroke of an enchanter’s
wand, it endows barren money with the power of
breeding and thus turns it into capital.”24 Thus public debt became a key factor in the European
economies due to the restructuring of the colonial
enterprises into a kind of early stock company.
If we recall the fundamental axiom of Marx’s
theory of value, namely that rather than the
reserves of precious metals, technical progress,
speed of information, currency differentials, or
symbolic capital, it is the exploitation of labor that
creates surplus value, then we must, by extension,
also ask what generates the value of the metal
imported to Europe. And consequently, we must
also inquire what surplus value is created by the
system of coercive labor in a region that has already
suffered from “overexploitation.” From these ques-

tions we can infer that the capitalization of the mita,
the capitalization of a quota of laborers through
debit notes or “Indios in the pocket,” and the emergent speculation with these debit notes in Potosí
furnish paradigmatic proof that such value creation is not attributable to the natural movement
of the market, but is generated by state-driven coercion upon the lives of people. We must infer then
that this coercion, or rather the option to apply it,
leads to the generation of value.
A summary of the continental experiences
Marx closely links the emergence of public debt and
the international stock-exchange systems with
colonization. He takes as an example Holland,
which—with exchanges in Antwerp and Amsterdam—was the next immediate beneficiary of the
silver from Potosí, after Genoa, and the Fuggers in
Augsburg. Holland invested the silver in colonial
enterprises. “The colonies secured a market for the
budding manufacturers and, through the monopoly of the market, an increased accumulation. The
treasures captured outside Europe by undisguised
looting, enslavement and murder ... were there
turned into capital. Holland ... in 1648 stood already
in the acme of its commercial greatness. It was in
almost exclusive possession of its East Indian trade
and the commerce of the south west and north east
of Europe.” Marx goes on to conclude that “by 1649
the people of Holland were more overworked,
poorer, and more brutally oppressed than those of
all the rest of Europe put together.”25
Silvia Federici calls into question the conclusions drawn by classical economists who attributed
the price revolution in Europe from the sixteenth
to the eighteenth century to the imports of gold and
silver from America. “Gold and silver are not capital. … If they functioned as price-regulating devices,
capable of turning even wheat into a precious commodity, this was because they were planted into a
developing capitalist world, in which a growing
percentage of the population … had no access to
land, had to buy the food that they had once produced because the ruling class had learned to use
this magical power of money to cut labor costs. In
other words, prices rose because of the export–
import of agricultural products. … In September
1565, in Antwerp, ‘while the poor were literally
starving in the streets’ a warehouse collapsed under
the weight of the grain packed in it.”26 She refers to
the famines, the criminalization of poverty, the
declining population, and the biopolitical functionalization of the female body in Europe, as a parallel
phenomenon of one and the same act of coercive
oppression.
237
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Hence the question posed at the outset (How can
one examine a stereotype forged by national powerpolitical interests without trivializing the extent of
its crimes?) raises yet another, namely: How can one
move on from the discourse over “otherness” and
its associated, identity-related dilemmas? “By the
18th century … an international division of labor
had taken shape that divided the new global proletariat by means of different class relations and systems of discipline. … But the similarities in the treatments to which the populations of Europe and the
Americas were subjected are sufficient to demonstrate the existence of one single logic governing
the development of capitalism and the structural
character of the atrocities perpetrated in this
process.”27
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Los verdaderos dueños de la tierra
o el desmadre de la minería en
América Latina
Gabriela Massuh
“No queremos otro Potosí” fue la respuesta que dio
Evo Morales a la Televisión Española durante su
última visita a España en septiembre de 2009. Se refería a eventuales estrategias de cooperación entre
España y Bolivia, también a la voluntad de varios países europeos de participar en la extracción de litio,
un mineral estratégico para el almacenamiento de
energía del que Bolivia posee más de la mitad de las
reservas mundiales. Desde que lo conduce Evo Morales, el estado boliviano se beneficia con una renta no
menor del 51% de las ganancias que generen sus
recursos naturales. Si se observa esta exigencia dentro del marco de la historia de Bolivia en particular
y de la situación actual de la minería en América
Latina en general, se trata de un caso único.
En materia de minería, América Latina ha ingresado en un nuevo proceso de drenaje por sus venas.
Los nuevos dueños de la corona resultan menos
glamorosos que los de la época de la colonia. Son
empresas transnacionales en su mayoría de Canadá,
los EEUU, el Reino Unido y Australia. Entre otras,
las que operan en la región son Río Tinto, Barrick
Gold Corporation, Freeport Mac Moran, BHP-Billiton, Newmont, PlacerDome, Meridian Gold, Exeter
Resource Corporation, Freeport Mcmoran Copper
& Gold inc. y Minera Andes. El Observatorio de
Conflictos Ambientales (OLCA) y la Coordinación
Ejecutiva del Observatorio de Conflictos Mineros
en América Latina (OCMAL) han contabilizado un
total de 337 proyectos mineros a cielo abierto a lo
largo de toda la cordillera de los Andes desde
México a Ushuaia. Más de la mitad están en conflicto con las comunidades vecinas. El denominador común de estos conflictos es la violación de
derechos humanos y ambientales denunciados por
las poblaciones aledañas, reclamos sistemáticamente ignorados por estados y empresas implicadas. Contrariamente a la minería tradicional, que
cavaba la piedra en busca de las mejores vetas del
mineral abriendo galerías subterráneas, hoy se trabaja sobre la superficie, a cielo abierto. El nuevo
método consiste en dinamitar gran parte del suelo
y el subsuelo; luego se trata la piedra por lixiviación,
un procedimiento hidro-metalúrgico que consiste

en utilizar grandes cantidades de agua como medio
de transporte para trasladar ácidos químicos (ácido
sulfúrico o cianuro de sodio) y así separar los minerales valiosos de los que no lo son. El proceso
requiere enormes cantidades de agua, por lo general un bien muy escaso en las zonas donde se asientan las mineras. Para acceder a ella, las empresas
llegan a las vertientes de agua potable que luego
contaminan con el ácido usado para tratar el polvillo. También requiere cuantiosas dosis de energía y
un equipamiento que puede remover montañas
enteras en cuestión de horas. Para desarrollarlo, el
yacimiento abarca grandes extensiones donde se
cavan cráteres gigantescos que llegan a tener 150
hectáreas de extensión y hasta 200 metros de profundidad. Este método de extracción permite que la
minera se lleve no solamente oro o plata, sino cualquier metal que considere estratégico para ser
comercializado. Por los daños que provoca, ninguna
actividad industrial es tan devastadora como la
minería a cielo abierto.1
Para dar cuenta de la voracidad de este sistema,
la socióloga Maristella Svampa adopta el término
de “megaminería”, que califica no sólo la dimensión
faraónica de los proyectos, sino también la sanción
de leyes que liberan vastas zonas geográficas de
todo control o regulación.2 Sólo una economía
“fuera de cauce” puede generar la renuncia voluntaria de un Estado a ser soberano en vastas zonas de
su territorio. Para explicar este tipo de mecanismos
Elmar Altvater, basándose en Polanyi, se refiere a
un global disembedding que implica una inversión
de la función tradicional de la economía: de ser un
elemento estructurante de cohesión social, pasa a
transformarse en un mecanismo que sólo atiende a
fines propios. Una economía fuera de cauce, “desmadrada”, necesita zonas desreguladas para independizarse de toda funcionalidad que no sea la de
su propio incremento.3 La megaminería es un síntoma del disembedding de la economía, más grave
que el caso de los combustibles fósiles porque sus
niveles de destrucción son mucho más radicales y
no tienen retorno. La devastadora aniquilación de
la naturaleza, la expulsión de pobladores originarios de sus lugares de origen, la contaminación de
las aguas de las que se nutren regiones enteras, la
destrucción de culturas milenarias y la desconsiderada violación de derechos humanos son el precio
que se paga por elementos que, en el mejor de los
casos, son necesarios para desarrollar tecnologías
modernas (el litio, por ejemplo); en el peor, se trata
tan sólo de elementos suntuarios dentro de la burbuja de la especulación financiera (el oro). Nada le
pasaría al mundo si se deja de extraer el oro. Los únicos perjudicados serían las propias mineras.
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La historia de la megaminería comienza a principios
de los años 90, época en la que los países de América
Latina acumulaban una voluminosa deuda con el
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
Habían alcanzado prácticamente una situación de
quiebra: estaban “de rodillas frente a los deudores”,
como dijo Roberto Dromi, ministro argentino de
obras y servicios públicos de Carlos Menem en 1991.
Esta situación permitió que los diferentes parlamentos latinoamericanos estuvieran en condiciones de
sancionar cualquier tipo de leyes con tal de apaciguar la presión de los acreedores. Así, paulatinamente, se fue adoptando un conjunto de recomendaciones del Banco Mundial que prometía la salida
del marasmo. Uno a uno, todos los países de la región
modificaron sus legislaciones nacionales a través de
leyes que desregulaban la inversión extranjera, otorgaban a empresas extranjeras el derecho a recurrir al
arbitraje internacional y celebraban convenios de
protección a la inversión extranjera directa.
Entre 1995 y mediados de la década del 2000
también se modificaron los códigos y leyes mineras,
de manera similar en toda la región. Gran parte de
estas reglamentaciones no limitan el usufructo del
territorio en el tiempo o lo hacen de manera difusa;
cuando aparece el factor temporal las concesiones
son por veinte o treinta años, lo que implícitamente
significa: hasta el agotamiento. Dentro de este
paquete de normas destinadas a subrayar la buena
voluntad de los Estados repecto de las inversiones,
existe una cláusula casi paradójica que declara a la
minería “de interés público”.
Algunos ejemplos:
Argentina: La explotación de las minas, su exploración, concesión y demás actos consiguientes, revisten el
carácter de utilidad pública. El Estado le confiere a las
mineras estabilidad fiscal por 30 años y diversos beneficios impositivos. (Decretos 456/1997 y 417/2003).
“Estabilidad fiscal” significa la exención de impuestos fijando un único canon del 3% sobre el valor del
metal extraído a boca de mina, es decir, el precio del
metal antes de su elaboración. Qué metales se
extraen y qué cantidad son detalles que el Estado no
controla: son liquidados por la propia empresa en
una simple declaración jurada. Hasta la fecha, en la
Argentina funcionan 65 emprendimientos de megaminería y está en marcha el proyecto acaso más
escandaloso del continente: Pascua Lama, a cargo de
la Barrick Gold, radicada sobre el corazón de la
Reserva natural de San Guillermo a 4000 metros de
altura, donde existen dos glaciares nutrientes de
agua potable que la minera prevé “trasladar a otra
parte” para acceder a la veta metalífera.4
Colombia: Declárase de utilidad pública e interés social
la industria minera en todas sus ramas y fases. Por tanto
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podrán decretarse a su favor, a solicitud de parte interesada y por los procedimientos establecidos en este Código,
las expropiaciones de la propiedad de los bienes inmuebles
y demás derechos constituidos sobre los mismos, que sean
necesarios para su ejercicio y eficiente desarrollo (Ley de
minería, Art. 13, 2001). En Colombia hay en la actualidad 38 proyectos de minería a cielo abierto.
El Salvador reforma su ley de minería en el año
2001 con el fin de reducir su canon de regalías del 4%
al 2%. El Salvador, un país pequeño con prácticamente una sola cuenca hidrográfica grande, concedió con esta reforma de la ley 26 permisos de exploración minera a cielo abierto que abarcan poco más
de 1.000 km2, casi un 8% del territorio nacional.
México sanciona su ley de minería en 1992. A
comienzos del milenio se reforman varios artículos
con el fin de prolongar las concesiones, otorgar más
de un proyecto a la misma empresa y desregular las
inversiones de capital extranjero. La Red Mexicana
de Afectados por la Minería (REMA) efectuó su primera convención en junio de 2008 en la comunidad
de Tamacapulín, en el Estado de Jalisco. El encuentro concluyó con la Declaración de Tamacapulín,
que manifiesta: “…la política gubernamental de los
últimos 25 años ha entregado el territorio y sus
entrañas a las empresas mineras transnacionales y
transnacionalizadas. 200 mil km2, es decir, el 9%
del territorio nacional, han sido entregados y regalados como concesiones mineras”.5
Guatemala aprueba una nueva ley de minería en
1997. En ella se abre el acceso de empresas transnacionales; se suspende el límite espacial y temporal
de las concesiones; se confiere al titular la facultad
exclusiva de identificar y localizar posibles áreas
para exploración, dentro de sus respectivos límites territoriales e ilimitadamente en la profundidad del subsuelo;
se otorga el derecho de ampliar la variedad de minerales extraídos; y se establece un canon de regalías
del 1% mediante declaración jurada del volumen del producto minero comercializado, con base en el valor de cotización del producto en mercados internos o en bolsas internacionales (Artículos 21, 32, 62). El canon se paga
únicamente por los minerales metálicos declarados,
no así por las denominadas “tierras ácidas o raras”
halladas durante el proceso de extracción entre las
que se incluyen el oro, la plata u otros metales y tierras inertes, cuando todavía no están separados.
Los nuevos códigos mineros se repiten de igual
manera en los países de la región, sin excepciones.
Todos ellos se asientan sobre un credo que también
da sustento legal a la agricultura industrial de
monocultivos y agronegocios: se trata de la noción
de que también la naturaleza debe ser eficiente. El
concepto de eficiencia, aplicado tradicionalmente
para calificar el rendimiento humano, pasa primero

al marketing de algunos productos industriales,
luego a la naturaleza y a la biología. La megaminería, los productos agroindustriales y, si se quiere,
también la genómica, pertenecen a ese nuevo espectro del desarrollo que celebra al ser humano como
un demiurgo capaz de vencer todos los obstáculos
que se interponen entre él y su voluntad. Este hombre nuevo sólo se sirve de la tecnología; puede prescindir de la fuerza humana, del tiempo humano, del
trabajo humano. Éste es el bravo nuevo mundo que
empresas, medios de comunicación y políticos celebran como sociedad del conocimiento en un discurso único que promete progreso y felicidad para
todos. La euforia, que se parece a la de los pasajeros
del Titanic cuando zarpó del puerto de Southampton, esconde la cara adusta de su propia hybris: después de nosotros, el diluvio.
En el ámbito de la minería, el léxico del nuevo
modelo comenzó a elaborarse en el año 2000 en el
programa Mining, Minerals & Sustainable Development (MMSD) encargado por el Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo (IIED)
para las nueve empresas mineras más poderosas. El
objetivo era elaborar una estrategia para “volver viable” la minería a gran escala en el mundo.6 Este programa, presentado en varios congresos internacionales, sentó las bases de un conjunto de slogans
destinados a prevenir conflictos utilizando cualquier forma de persuasión. En el informe borrador
preparado para la Agenda para el Cambio, un congreso global organizado por la Iniciativa Mundial
para la Minería (GMI) en la ciudad de Toronto en el
año 2002, el MMSD sienta las bases de un plan para
América Latina centrado alrededor de dos conceptos claves: sostenibilidad y gobernabilidad.7 El
documento omite la única verdad del caso: a
mediano plazo no hay forma de evitar que los ácidos que se utilizan en la megaminería no contaminen las napas de agua potable. Aprobado en la conferencia de Toronto en mayo de ese mismo año, el
documento instaura el concepto de sostenibilidad
como instrumento de prevención de conflictos.
Básicamente se trata de una declaración de principios, como si el hecho de calificar una acción la
modificara en la realidad. Sugiere crear un “fondo
para la sostenibilidad” gestionado por el Banco
Mundial y un instituto internacional para las poblaciones indígenas. Estos dos objetivos indican cuáles
son, desde el punto de vista de las mineras, las principales causas de conflictos: los pueblos originarios
y el daño ambiental.
Había nacido la “minería sostenible” como factor esencial para combatir la pobreza e insertar por
fin a América Latina en las vías del “desarrollo sostenible”. Ésta es la base discursiva a través de la que
239
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la megaminería pretende perfilarse en la opinión
pública de los países con yacimientos. Al mismo
tiempo, el cúmulo de eufemismos con los que se
autocalifica hace imposible sospechar la condición
depredadora de los procedimientos que aplica. El
discurso es excluyente: todo aquel que se opone o
protesta está en contra del desarrollo, merece la condena de hereje o, dicho con otras palabras, justifica
la creciente criminalización de la protesta antiminera que ya se ha cobrado varias muertes a lo largo
de toda la cordillera de los Andes. En menos de diez
años, los estados nacionales de América Latina permitieron que las empresas transnacionales ampliaran y hegemonizaran el mapa socioproductivo no
sólo del sector minero, sino también del pesquero,
del de los hidrocarburos y, también, del de la agroindustria. Este modelo de desarrollo sostenible marca
una involución respecto de los diferentes ensayos
antihegemónicos que habían caracterizado al siglo
anterior. Con pocos grados de diferencia respecto
de la antigua condición colonial, América Latina
asume por voluntad propia un nuevo dispositivo
de colonialismo tecnológico que entrega a sus pueblos y paisajes como rehenes de un sistema que, en
nombre del desarrollo, los coloca en el camino de
una segura muerte a crédito.
¿Se pueden suicidar las naciones? Más allá de su
retórica, la pregunta se plantea cada vez que intereses sectoriales se imponen con tal fuerza que terminan por erosionar los lazos de ciudadanía de una
sociedad. El discurso de la eficiencia, del desarrollo
sostenible, del combate tecnológico contra la
pobreza, es hoy por hoy una episteme fundacional. En
el caso particular de la megaminería, el nuevo discurso se aplica como un programa publicitario que
se hace más intenso en la medida en que aumenta
la protesta social. Las empresas mineras, convertidas en “entes de responsabilidad social y empresaria”, han captado por medios lícitos e ilícitos la
voluntad de funcionarios, medios de comunicación
y, sobre todo, universidades.
A primera vista, la declaración de Evo Morales en
la Televisión española (“no queremos otro Potosí”),
parece marcar otro rumbo. La historia de Bolivia es
paradójica: su portentosa riqueza mineral la convirtió en uno de los países más pobres del mundo. El oro
de Potosí, extraído sólo por mano de obra indígena
fue, durante los siglos de la colonia, el motor principal del capitalismo europeo. En la primera mitad del
siglo xx, los barones del estaño (Patiño, Aramayo y
Hochschild) acumularon desde Bolivia las fortunas
más grandes del planeta. La nacionalización de las
minas en 1952 contribuyó a generar una conciencia
obrero-minera que fue paulatinamente sojuzgada
por los gobiernos posteriores siempre propensos a
240
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atender intereses personales o a doblegarse ante
influencias de corporaciones transnacionales. A la
luz de este contexto, el actual Gobierno boliviano
enfrenta realmente un cambio definitivo. Después
de nacionalizar los hicrocarburos en el año 2006, le
tocó el turno a la minería, actualmente en manos del
Estado y de pequeñas cooperativas privadas. La convivencia entre cooperativas y mineras estatales no
transcurre libre de conflictos; un caso extremo fue el
enfrentamiento de Huanuni en 2007 donde murieron dieciséis trabajadores. Sin embargo, la matriz del
conflicto es de carácter territorial y no puede compararse con los enfrentamientos socioambientales
entre comunidades y empresas mineras que tienen
lugar en el resto de la región.
Bolivia posee un 55% de las reservas mundiales
de litio, un mineral que se aplica en la producción
de armas termonucleares, baterías, drogas medicinales y, sobre todo, en la industria automotriz; a
escala global, el litio es uno de los recursos estratégicos más importantes del momento. Entre las compañías que durante los últimos meses asediaron sin
éxito al Gobierno boliviano se encuentran Mitsubishi, Sumitomo, Nissan, Ford, BMW y General
Motors. En la apertura de las Primeras Jornadas
Internacionales sobre Litio que tuvieron lugar a
final de octubre de 2009 en la ciudad de La Paz, Evo
Morales anunció el “comienzo de la era de industrialización” del litio y culminó su presentación
prometiendo que “…el Estado boliviano será propietario de la industria, mientras que las empresas
extranjeras, primero estatales y luego privadas o
transnacionales, deberán aceptar el papel de socias,
pero no patronas”.8
La voluntad del Estado boliviano de reafirmar su
soberanía otorgándole otro estatus a las empresas
extractoras representa un cambio fundamental respecto del resto de América Latina. Sin embargo, el
modelo de desarrollo extractivo no ha variado.
Aquello que se reivindica actualmente en Bolivia es
la minería bajo un fuerte control estatal y, dentro de
este contexto, el modelo desarrollista basado en la
exportación de bienes primarios es el mismo que se
da en el resto del continente. Bajo el régimen de
Morales la exportación minera duplicó sus ingresos respecto de períodos similares anteriores. Aun
así, el Estado boliviano pretende incrementar las
cifras y con este fin prevé sancionar una nueva ley
de minería en 2010. Hasta el momento, los debates
previos a esa ley no hacen referencia especial al
método de extracción relacionado con el medio
ambiente. Sin embargo, actitudes del gobierno respecto de reclamos ambientalistas hacen suponer
que Bolivia podría estar a punto de traicionar el postulado indigenista del “buen vivir” que llevó a Evo

Morales al poder: el derecho de los pueblos originarios a tener una relación equilibrada con su espacio
y su tiempo.
Ninguno de los gobiernos de la llamada corriente progresista de América Latina ha cuestionado
seriamente el modelo extractivista. En la nueva
Constitución de Ecuador sancionada en 2008 la presión de los movimientos indígenas logró, por primera vez en la historia, que la naturaleza figurara
como un sujeto de derechos. Sin embargo, en enero
de 2009 el Congreso dictó una ley de minería en la
que autorizaba la extracción a cielo abierto y le otorgaba garantías a las empresas transnacionales. En
la Venezuela de Hugo Chávez, donde se lanzó el
modelo del “socialismo del siglo XXI” y tiene lugar
la difusa Revolución Bolivariana, la base fundamental de la economía es la exportación de petróleo.
Hasta el momento, los Estados de América
Latina no han logrado consolidar ese modelo alternativo del que se ufanan algunos de sus presidentes
en los encuentros internacionales. El desarrollismo
adhiere la idea de paraíso occidental que rechaza o
estratifica toda forma de vida en su naturaleza
inmanente de impulso y de creación continua. En
el caso de la megaminería, la noción de sustracción
como generadora no sólo de capital, sino sobre todo
de sentido, se cumple con un grado de voracidad
geográfica carente de cualquier ingrediente humano, incluso del odio, incluso de la codicia. Quienes
desde hace seis siglos padecen las consecuencias del
saqueo y se resisten a desaparecer sí saben de otros
mundos: las poblaciones indígenas y los pequeños
agricultores. Los verdaderos dueños de la tierra.
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Confesionario para los curas de
indios: con la instrucion contra
sus ritos, y exhortacion para
ayudar a bien morir, y suma de sus
privilegios, y forma de impedimientos del matrimonio, Lima 1583
Dios te guarde.
¿Quieres confesarte?
¿Eres cristiano bautizado?
¿Quién te bautizó? ¿Dónde y cómo?
¿Sabes la doctrina cristiana?
Di el padrenuestro, y el avemaría, y el creo en Dios
Padre. Después que lo haya dicho pregúntele los
principales puntos de nuestra fe, cómo son. ¿Quién
es Dios y dónde está ? ¿Quién es Jesucristo ? ¿Qué se
hace de las almas después de esta vida? Y si no
tuviere noticia instrúyale cosas y lo necesario de
nuestra fe católica. Y si por sus preguntas pareciere
que está sacramento instructo, pase adelante con la
confesión: mas en artículo de necesidad, cuando
hay poco tiempo, debe instruirle brevemente en lo
substancial de nuestra fe, y luego confesarle. Y lo
primero diga la confesión general, y luego le pregunte.
Primer Mandamiento: Amarás a Dios sobre todas
las cosas
¿Has adorado huacas, villas, cerros, ríos, al Sol, a
otras cosas ?
¿Les has ofrecido ropa, coca, cuy, u otras cosas?
¿Y qué son esas cosas y cómo las ofreciste?
¿Te has confesado con algún hechicero?
¿Te has curado con algún hechicero? ¿Lo has llamado o hecho llamar para tus necesidades?
¿Qué te mandó que hicieses ? Y ¿qué hiciste?
¿Has ofrecido a los muertos alguna cosa?
¿Has desenterrado y hurtado de la Iglesia algún
difunto para llevarlo a la huaca o a otra parte?
¿Cuando pierdes alguna cosa o te la han hurtado,
has ido a algún hechicero para preguntarle por ella,
y que lo adivinase?
Viendo algunas cosas de animales, o de sabandijas, o de aves u oyéndolas cantar ¿has dicho o creído
que ha de suceder bien o mal a ti, o a tus cosas?
¿Has creído en sueños, o pedido que se los declaren, o declarádolos tú a otros?
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¿Has dudado en las cosas de la fe? ¿O negádolas
diciendo que no son verdad?
¿Has persuadido a otros a que idolatren y hagan
cosas al modo de los antiguos o has favorecido a los
tales que persuaden así?
¿Has dicho mal de Dios o de nuestra Señora, o de
los Santos, y murmurado de ellos? ¿Has dicho
mal de las imágenes e Iglesias y de la ley de los
Cristianos? […]
Para los hechiceros y confesores
A los hechiceros se les ha de preguntar más en
particular, todo lo que toca al primer mandamiento,
y para esto servirá la instruccion que se da más larga
de los ritos y supersticiones que vean los indios,
así en común como en diversas partes, para que
conforme a la tierra y nación se le pregunte al hechicero lo que suelen hacer los tales, y en general se pueden hacer estas preguntas a todos los hechiceros.
¿Eres hechicero de oficio, y que lo tienes de
herencia, o lo aprendiste siendo ya Cristiano para
ganar de comer?
¿Has industriado a otros indios, o indias para que
sepan ser hechiceros y adivinar, o echar suertes, o
confesar indios, o hablar con el demonio?
¿Has acudido a todos los que te han llamado, y
hecho por sus ritos y supersticiones, lo que te han
pedido para curar enfermos, para adivinar cosas
venideras, o saber cosas perdidas y hurtadas, o lo
que hace en otra parte, o para aficionar hombres a
mujeres, o para otras cosas semejantes?
¿Has confesado algún indio oyendo sus pecados
persuadiéndole que no se confiese a los Padres?
¿Has hecho juntas de indios de noche, o de día
para enseñarles las cosas de las guacas, o has ido a
los caminos para decirles dónde han de mochar?
¿Has adorado y sacrificado las guacas, o mirado
las entrañas de animales para adivinar, o hacer otras
cosas supersticiosas?
¿Has procurado que no sepan la doctrina Cristiana ni guarden la ley de Dios, persuadiendo a los
indios que sean como sus antepasados?
Sexto mandamiento: No fornicarás
¿Estás amancebado? ¿Qué tiempo [hace] que lo
estás? ¿Cuántas mancebas tienes? ¿Dónde tienes la
manceba? ¿Es casada o soltera?
¿Has tenido cuenta con otras mujeres solteras o
casadas? ¿Cuántas veces con cada casada? ¿Cuántas
con cada soltera?
¿Has pecado con alguna doncella?
¿Has forzado alguna mujer?
¿La has persuadido con palabras o dádivas a que
peque? ¿O has usado de tercera persona para persuadirla?

¿Has emborrachado a alguna mujer para pecar
con ella?
¿Has tenido cuenta con alguna parienta tuya?
¿Qué parentesco tenías con ella?
¿Has pecado con dos hermanas? ¿O con madre e
hija? ¿O con alguna parienta de tu mujer? ¿Y qué
parentesco tenía con tu mujer?
¿Has pecado con mujer infiel?
¿Antes de casarte qué tanto tiempo estuviste con
tu mujer?
¿Confesaste antes de casarte? ¿O estabas en
pecado?
¿Has dado palabra de casamiento a alguna
mujer? ¿Con juramento? ¿ O sin él? ¿ Fue para engañarla?
¿Has retozado con mujeres? ¿O besádolas? ¿O
hecho otras cosas deshonestas?
¿Has pecado con mujer en iglesia o cementerio?
¿Has usado huacanqui para alcanzar las mujeres?
¿Has ido al hechicero o a la guaca para pedir
remedio o bebedizo para que te quieran las mujeres?
¿Has hablado u oído hablar las palabras deshonestas o cantares deshonestos, deleitándole en
ellos?
¿Haste alabado de pecados y hechos deshonestos? ¿Y eso sí fue con mentira?
¿Has sido alcahuete? ¿De soltero o de casado?
¿Has tenido polución voluntaria? ¿O tocamientos sucios contigo mismo?
¿Has usado del pecado nefando con alguna persona?
¿Has usado de bestialidad con algún animal?
(A las mujeres se han de hacer preguntas dichas,
acomodándolas a personas. Y no se ha de preguntar
de lo dicho más de lo que probablemente se
entiende hecho el que se confiesa. En lenguas quechua y aymara se acomoden en las preguntas de este
mandamiento con los vocablos pertenecientes a
varón y mujer).
Confesionario para los curas de indios: con la instrucion contra sus ritos, y exhortacion para ayudar
a bien morir, y suma de sus privilegios, y forma de
impedimentos del matrimonio / compuesto y traducido en las lenguas quichua y aymara. Por autoridad del Concilio Provincial de Lima, del año 1583.
Impreso en la Ciudad de los Reyes por Antonio
Ricardo primero impresor en estos reinos del Perú,
año de 1585.
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No se puede descolonizar sin
despatriarcalizar
María Galindo

La fotografía de la escena de explotación y la
contemplación turística “del otro”

De un lado de la mirada está el turista que pagando
unos pesos llega al “Cerro Rico de Potosí” a contemplar al minero. El turista es textualmente un idiota
que mira sin ver, que necesita poder decir que lo ha
visto. Pero que está trágicamente privado de la capacidad de entender y de sentir. Está condenado a la
contemplación turística del mundo del otro. Saca la
fotografía de la boca llena de coca, de la mano
machucada, del casco o el martillo en una suerte de
rito que dé constancia de que él lo vio, de que él
estuvo allí. El turista está atrapado en una contemplación morbosa del “otro” que le sirve como mecanismo de autoengaño de su propia enajenación. Lo
único que queda claro es que el dolor, el sudor, la
pobreza y el primitivismo de la forma de extracción
de mineral es lo que resulta gratificante, interesante
y fotografiable para el turista, porque es el contraste
lo que desencadena el sentido de la escena.
Del otro lado de la mirada está el minero, no se
exhibe, sino que es exhibido. Tampoco él asume la
escena como propia. No siente vergüenza de su
pobreza o pudor por su intimidad. Sabe que está
frente a un ser ajeno a su mundo, sabe que la mirada
del turista es una mirada vacía incapaz de distinguir siquiera el rostro del minero, de reconocerlo o
identificarlo como persona, por eso responde con
indiferencia a su presencia. Si le tiraran unas monedas las recogería, si le pidieran sonreír o posar para
la foto lo haría porque nada de lo que acontece en
esa escena le conmueve, afecta o importa. Ambos:
turista y minero, aunque en el mismo espacio, forman parte de una suerte de paralelismo, de trampa
esquizofrénica capaz de dividir un mismo espacio
en dos, uno enajenado del otro, sin pared que los
divida, ni distancia que los separe. Ni al minero se
le ocurre reclamo alguno, ni al turista le afecta ni
conmueve la contemplación de la escena de explotación. La contemplación turística de la escena y la
exhibición de la escena sirve como metáfora de una
relación enferma y nauseabunda entre un mundo
y otro en situación de globalización. El turista y su
cámara fotográfica son personajes tan contemporáneos como el minero, su punta y su martillo. No
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media entre uno y otro una relación de clase de la
que se pueda hacer responsable al turista como causante o al minero como eslabón de cambio. Entre
ambos media una compleja relación colonial contemporánea de la cual ninguno de los dos se hace
cargo. No existe modo de relacionar la cámara fotográfica con la punta y el martillo, la foto de explotación que podría darle sentido a la relación termina
como anécdota turística en un álbum de aventuras
y allí muere, como imagen vacía que ni narra ni describe lo que muestra. Muy por debajo, y de manera
casi imperceptible y subterránea, transcurre la historia y la relación colonial.
Muy cerca de ese sitio, también en Potosí, el litio,
como hermano del cerro envuelto en su inmenso
cuerpo de sal, espera no correr el mismo destino trágico que el oro, la plata, el gas y el estaño. La boca
voraz del amo está abierta y deseosa de comerse
también este manjar. Para eso el viejo andamio colonial ha sido reajustado, reconceptualizado, modernizado y globalizado. La brecha tecnológica se
prepara para operar una vez más como lenguaje
incomprensible de ecuaciones plagadas de incógnitas post-algebraicas abriendo para Potosí la reedición de su principio: el despojo voraz, genocida,
insaciable y depredador.
La historia: una historia mal contada
entre el cinismo racista y colonial,
y el maniqueísmo victimista
Giuseppe Campusano, gestor, creador e inventor
marica del Museo Travesti del Perú, nos dice que
toda “peruanidad es un travestismo”, que el concepto de travestismo es un concepto que, mas allá
del sexo y el género, vale para la historia misma del
Perú.
Quiero apropiarme de este concepto —que además de ser profundamente maricón, es también
lindo, colorido y creativo— para huir de la trampa
en la cual vivimos sumergidas en la sociedad boliviana entre el homenaje al colonialismo y la “Madre
Patria”, y la sacralización de lo indígena como expresión de lo puro, lo justo y lo auténtico.
Esta postura atrevida, extendida sobre la historia y la cultura, sugiere que todo es un travestismo,
que hasta o desde lo indígena es un travestismo, porque lo indígena en sí mismo y como tal sólo existe
como condición travesti; al mismo tiempo, y como
parte de la misma trampa histórica, tampoco lo
blanco hispano existe, sino lo blancoide condenado
a su propia falsedad.
Que no se confunda esta postura con alguna
forma de reivindicar el mestizaje como lugar intermedio y equilibrista en contraste con el indigenismo mítico y purista. Se trata de impugnarlo todo

para abrirnos al desafío de una recomposición creativa y múltiple que pueda contener muchas utopías urgentes para todo el continente.
Esta propuesta de impugnación tampoco es la
reivindicación de la resistencia al colonialismo para
terminar apropiándose de esa resistencia. Postura
que además acabaría siendo la cómoda reinvención
de la resistencia a la medida de nuevos intereses.
Es una impugnación que, así como no concilia
con el colonialismo ni con ninguna de sus crueles
formas de aniquilación y despojo, tampoco busca el
retorno mítico a un pasado originario idealizado.
Esta propuesta de impugnación empieza por
declarar la falsedad de las historias que nos cuentan los museos, los libros de historia escolares, los
monumentos y las banderas y escudos, impugnar
nuestros referentes nacionales identitarios y nuestros referentes coloniales, impugnar nuestros himnos y nuestros relatos oficiales y contraoficiales.
Es una propuesta de impugnación de los sujetos
sacralizados redentores y propietarios de la salvación. Es una postura de impugnación de los fetichismos de los Estados Nacionales y plurinacionales que, sustituyendo un símbolo por otro o
sumándole un símbolo a otro, caen en su propia
trampa fetichista.
Ver la historia, la cultura, los personajes y las costumbres como un travestismo es poner en cuestión
la mirada maniquea y simplificadora entre colonialismo y resistencia: por eso es una mirada políticamente incorrecta, riesgosa y atrevida que asume la
condición de fragmento, de pedacito, que tiene todo
relato del pasado.
Así como la travesti no es un hombre disfrazado
de mujer, así la historia del colonialismo no es la
historia del sometimiento versus la resistencia, sino
la combinación irresuelta y compleja que tiene
muchas grietas y que, por eso mismo, posibilita a la
vez muchas salidas nuevas, creativas, contradictorias, alucinantes y esperanzadoras.
Las mujeres: la “Maldición de Malinche”
La “Maldición de Malinche” es el amor al extranjero,
es la actitud de veneración del europeo blanco, de sus
cosas, de su forma de vestir, de su dinero. La “Maldición de Malinche” es el odio a lo propio y la idealización de lo europeo, de lo español. Pero la “Maldición
de Malinche” es también y al mismo tiempo la culpabilización de las mujeres por ese insoportable
sentimiento presente y arraigado en las sociedades
latinoamericanas. La “Maldición de Malinche” es
también y al mismo tiempo la inmortalización ejemplificadora de “la india traidora” por excelencia.
La “Maldición de Malinche” es la forma de cargar a
las mujeres todos los males sociales, en una suerte
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de purificación subterránea “del masculino” protagonista y héroe redentor de la historia.
La Malinche, la legendaria mujer amante de Hernán Cortes, traductora e intérprete de los españoles,
que con su actuación posibilitó el arresto de Moctezuma, la mujer de dos nombres, uno español y uno
indígena. La mujer integrante de dos pueblos que la
regalaron dos veces, una a sus conquistadores indígenas y una segunda a sus conquistadores españoles, esa mujer de la cual casi de manera inequívoca
se omite el dato más relevante, precisamente que
fue regalada en señal de alianza política al conquistador. Ella es la puerta que quiero abrir para entrar
a buscar alguna pista que nos permita ubicar y
entender el lugar de las mujeres en el proceso de
conquista y colonización. No estoy hablando de una
ubicación de ese lugar en la historia, porque simplemente no sabría a qué historia apelar y no tendría
sino retazos incompletos con que recomponerla.
Estoy hablando de una ubicación política que nos
sirva como juego arbitrario para esclarecer el lugar
de las mujeres hoy y las jerarquías sociales que de
ese lugar se derivan.
Colonialismo y Patriarcado: la dominación
patriarcal no llegó con los españoles en los
barcos, aunque a la hora de idealizar lo indígena eso quisiéramos creer
La relación colonial contada por una historia masculinizada aparece como una relación que transcurre entre conquistador y colonizado. El conquistador es el protagonista de la explotación cruel, el
conquistado es la víctima y el sometido. El conquistador es el amo, el conquistado su vasallo. El conquistado es también el héroe de la resistencia, el
conquistador es el que impone su poder.
En una historia masculinizada donde se entremezclan los héroes de un lado y los amos del otro,
en un confuso panorama de proezas, aquello que
queda sumergido y oculto es la relación entre colonialismo y patriarcado. Quedan ocultas las continuidades entre las instituciones patriarcales precoloniales y las instituciones patriarcales coloniales.
¿Por qué estas conexiones no fueron subrayadas?
¿Por qué no fueron evidenciadas? ¿Por qué se menospreció su peso político? La respuesta es más que
obvia. Por un lado, los intelectuales que exaltan la
resistencia indígena reescriben hoy, como hace
cientos de años, la masculinización de la historia.
Por el otro, los demás intelectuales, cultores del hispanismo, son muy parecidos en eso a sus propios
contrincantes: se atienen al pacto patriarcal de
silencio sobre la subordinación de las mujeres.
Por último, nombrar la relación entre patriarcado y
colonialismo parece un acto de traición al hermano
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y a la cultura, un acto que es sospechoso de estar
dirigido a debilitar la tesis anticolonial y justificar
de antemano al conquistador, es decir, un acto
imperdonable. También por esa sospecha de “traición” se ha convertido en una relación innombrable que ha sido omitida del mapa político mental a
la hora de hablar de colonialismo y descolonización.
Cada mujer indígena o española ocupó un lugar
específico, definido justamente por esa continuidad patriarcal entre una sociedad y otra. La dominación patriarcal no llegó con los españoles en los
barcos, aunque eso quisiéramos simplificadoramente creer.
Me atrevo a ubicar tres grupos distintos de instituciones patriarcales que pueden permitirnos entender la relación entre colonialismo y patriarcado.
Aquellas instituciones o mandatos culturales y
políticos patriarcales estrictamente españoles y que
fueron impuestos a las mujeres españolas en las
tierras conquistadas.
Aquellas instituciones o mandatos culturales y
políticos patriarcales españoles que se complementaron con instituciones patriarcales pre-coloniales
del mundo indígena y que dieron lugar a una suerte
de alianza patriarcal entre conquistador y colonizado.
Aquellas instituciones patriarcales estrictamente españolas adoptadas por el universo indígena como propias y aplicadas sobre las mujeres
indígenas como mandato.
Estos tres grupos forman pliegues distintos de
mandatos, no son un todo; y, a su vez, estos pliegues
dan origen a una serie amplia y compleja de jerarquías sociales raciales, sexuales y genéricas que tienen expresiones y consecuencias contemporáneas.
Sin el análisis de estos tres grupos de instituciones
culturales y religiosas es imposible desentrañar y
entender no sólo el lugar de las mujeres en el proceso, sino además las sociedades latinoamericanas
contemporáneas.
El útero y la raza
La función de estos tres grupos de instituciones
patriarcales básicamente está concentrada en:
–“las hijas de familia” y el apellido como emblema: el control de la reproducción fue una de las
políticas prioritarias de la colonización. Nos referimos al conjunto de normas impuestas a las mujeres
españolas importadas a las tierras conquistadas
para preservar la “pureza racial”, el linaje y la continuidad del poder económico y político de padres a
hijos a través del control de la reproducción. Varias
de estas normatividades se convirtieron en la normatividad de la clase dominante blancoide latinoa-

mericana sobre sus hijas, y de muchos de sus imperativos, como el mandato de virginidad, el matrimonio
pactado entre padre y novio, la prohibición de relaciones con lo imaginariamente “no blanco”. Varias
de estas normatividades patriarcales sobre “la hija
de familia” pesan sobre los conceptos de patria
potestad y de familia, y son parte de los conceptos
racistas de las sociedades latinoamericanas de hoy
en día. Al mismo tiempo, la mujer española blanca
como modelo de virtud y de belleza introduce un
patrón racista en los cánones sexuales y de belleza
presente hasta la actualidad. La mujer blanca es
bella y decente, la mujer morena es fea y disponible.
Esto es una verdad actual de la España actual
poblada de “exiliadas del neoliberalismo”, es decir,
colombianas, ecuatorianas, peruanas o bolivianas
que apenas tocar la tierra española se ubican en la
escala social más baja y se constituyen en el cuerpo
disponible para la ocupación sexual de aquel español que así lo disponga.
–la encarnación de la virtud, la belleza y la santidad como exclusividad de la mujer blanca “hija de
familia”.
–la servidumbre sexual de la mujer indígena:
como botín de guerra, es decir como parte de los
bienes que pueden arrebatarse, consumirse, utilizarse e intercambiarse entre conquistadores.
–la servidumbre sexual de la mujer indígena:
como bien para establecer una alianza política entre
conquistador y conquistado. Una suerte de pacto
entre hombres a través de la entrega ritual de mujeres como vehículo de relación, entendimiento y
negociación política entre conquistador y conquistado. Un nivel en el cual conquistador y conquistado comparten una misma jerarquía fundada
sobre la subordinación de las mujeres indígenas.
–la conversión del hombre indígena en el exclusivo y directo representante político del ayllu y por
lo tanto en el único interlocutor del mundo indígena con el poder colonial. Esto supone la figura del
“hombre indígena” como protagonista de un despojo directo de la “mujer indígena”: de su voz, de su
lugar, del fruto de su trabajo y de su tierra. Esa
misma relación se traslada luego a la relación con
los Estados Nacionales donde el hombre indígena
es el único interlocutor del Estado y la mujer indígena queda mediatizada por la voluntad, la voz y el
protagonismo político del hombre indígena. Por
eso, por ejemplo, en el caso de Evo Morales nosotras
hablamos de un proyecto de descolonización fálica
y de la fundación de un Estado plurinacional que en
ningún modo tiene la capacidad de perder o revisar
su carácter patriarcal.
–la conversión de la mujer indígena en la inquilina de su pareja, donde su relación con la comuni243
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dad de pertenencia pasa por la relación con el protagonista, que es siempre el masculino: el esposo, el
padre o el hijo. Y la adopción por tanto de una pertenencia subordinada en la comunidad. La comunidad deja de ser una entidad de confluencia entre
hombres y mujeres para convertirse en una entidad
masculina. De adaptación, por lo tanto, y al mismo
tiempo de la distribución sexual y jerarquizada del
trabajo, donde el trabajo masculino vale siempre
más que el trabajo femenino. Y donde, al mismo
tiempo, el trabajo femenino pierde su carácter de
trabajo, se convierte en obligación sexual y deja de
beneficiar a la comunidad para beneficiar de manera directa al varón como pareja, padre o hijo.
Al funcionamiento de este conjunto de mandatos debemos el protagonismo del padre sobre la
madre, el valor del apellido hispánico como emblema de estatus social, el control tiránico del cuerpo y el placer de las mujeres y la configuración de
sociedades profundamente racistas. Un racismo
donde el apellido y el color de la piel funcionan
como datos inequívocos de pertenencia o exclusión
social por la vía del control patriarcal sobre la
madre.
Cada una de estas instituciones patriarcales
tiene hoy en día en la América Latina contemporánea distintas formas de vigencia, pero son imposibles de explicar sin ubicar la relación entre colonialismo y patriarcado.
Enunciarlas pone en juego una manera de ver la
historia y la sociedad: el colonialismo no es una relación entre conquistador y colonizado y, por tanto,
entre conquistador y mujer del colonizado, sino que
es una relación compleja que pasa inclusive por la
perversa alianza entre colonizador y colonizado.
Denunciar esta alianza no es aliarse con el conquistador ni relativizar el colonialismo en ninguna de
sus formas ni pliegues históricos: es a nuestro
entender imprescindible para destrabar el más profundo de los eslabones del colonialismo, el sometimiento de las indias y la prohibición que pesa sobre
ellas de construir alianzas con la “otra” diferente.
El mandato que pesa sobre ella de ser depositaria de la tradición, la mudez, la cultura y el conservadurismo, no es una política descolonizadora, sino
profundamente colonial y patriarcal.
La desobediencia cultural: las “bastardillas”
Tomando el pseudónimo de una importante grafitera colombiana, pienso en las hijas del patrón con
la empleada. Ellas son las que ven en directo cómo
su padre viola a su madre, las que ven cómo la
humilla, cómo se marcha dando un portazo después de haber comido y “cogido” bien. Pienso también en las mujeres hijas de madre indígena, cuyos
244
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cuerpos no quieren contener la tradición sino la
huida de ella, y a las que en mi sociedad despreciativamente se las llama chotas o birlochas por ser
poco auténticas, por no ser folclóricas, por ser en
muchos sentidos extravagantes. Y sobre todo, aunque nadie lo diga, por ser finalmente peligrosas
para el orden social que está fundado en la obediencia de las mujeres.
Pienso en las hijas del patrón que mal llevan en
cuerpos gordos y morenos el apellido castizo del
patrón. Pienso en toda la inmensa sociedad contradictoria y racista que se ha formado, poquito a poco
y célula a célula, en los vientres de las mujeres indígenas a las que les han nacido hijos blancos, blanconcitos. Niños bastardos y niñas rebeldes y precoces. Sin dote ni legitimidad y muchas veces sin eso
que se llama apellido. No bastaba con llamarse
Blanca, como el color de la piel de su padre, o con
llamarse Juana, como la esposa del patrón y del
padre, con llamarse Francisca, como la orden sacerdotal de su padre, no bastaba, no: había que tener eso
tan difícil que es el apellido.
Las bastardillas, las bastardas,
son las que no tienen lugar
Son las únicas que interpretan el color de la piel
como muchos, reconociendo cada pliegue y cada
tonalidad como partes de un pentagrama musical
imposible de jerarquizar del blanco al moreno. Del
indígena al blancoide.
Ellas, las bastardas, las bastardillas, las que crean
sobre la mentira y no sobre la verdad, saben que el
moreno es hijo del blanco, y el blanco es hijo de la
morena. Rompen y rompemos con nuestros cuerpos el racismo: primero por hipócrita y segundo por
insoportable.
Revelan el lugar intermedio, el intersticio y la
rajadura de todo el orden racista, colonial y patriarcal.
Ellas por feas, por gordas, por morenas, por atrevidas, por incontenibles, por despolitizadas, por
incorrectas, irritan a la madre, al padre, al hermano,
al cura y al amante al mismo tiempo.
Ellas, las bastardillas, son el sitio y el lugar donde
podemos encontrar eso que venimos buscando: el
lugar concreto, el cuerpo concreto donde colonialismo y patriarcado se han juntado.
Ellas, yo, nosotras, somos y son el cuerpo concreto donde así como patriarcado y colonialismo
han encontrado encuentro, pueden encontrar cortocircuito, quiebre, contradicción y rajadura. Rajadura y quiebre que es rebelión, insubordinación,
esperanza, rebeldía y desobediencia cultural.


Desfalco Potosí
Luis Víctor Alemán Vargas

¡Potocche!,1 explicaron los indios al inca Huayna
Cápac que los había mandado a explorar un cerro
imponente y de extraño color, ya que presumía que
en él se podrían encontrar minerales, de igual o
mejor calidad, que en las minas de Colque Porco.
Los indios enviados por el inca le pidieron permiso a la deidad para alterar su naturaleza, a lo cual
ella respondió negativamente indicando: “No
saquéis la plata de este cerro, que está destinado a
otros dueños”.2 Respetando los deseos de la deidad
natural, el inca Huayna Kapac desestimó la idea de
establecer minas en el cerro y nombró aquel territorio como Potocche.
Unos años más tarde, en ese mismo territorio, el
hombre alteraría su relación con la naturaleza. Los
primeros aventureros españoles que llegaron al
nuevo continente, deslumbrados por los tesoros
nativos, sojuzgaron al Estado Inca y a los señoríos
de habla aymara oriundos de los Andes sudamericanos, estableciendo un nuevo esquema de
gobierno orientado a satisfacer los intereses de la
Corona de España.
Casi inmediatamente tomaron propiedad de
los yacimientos mineros más conocidos, uno de
ellos era el de Colque Porco. Y por avatares del destino, supieron de la existencia de ingentes cantidades de mineral en el cerro de Potocche a través del
indio Diego Huallpa, que ya se encontraba extrayendo mineral del mismo. En el año 1545, después
de castigar al indio por ocultar semejante “descubrimiento” a la Corona de España, el capitán Juan
de Villarroel, el capitán Diego de Centeno, el capitán Santandía y el maestre Pedro Cotamito se trasladaron a las faldas del imponente cerro con el
objetivo de explotarlo valiéndose de la mano de
obra indígena de la región, para lo cual establecieron un gran campamento que más tarde sería bautizado por el rey Carlos V como Villa Imperial de
Potosí.
Tal fue la cantidad de mineral extraído de este
cerro en los primeros meses, que los capitanes españoles vieron la necesidad de ampliar su obsoleto
campamento, por un asentamiento más acorde con
los recursos necesarios para la explotación del
cerro: mayor cantidad de mano de obra indígena y,
por lo tanto, mayor cantidad de edificaciones, y un
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mínimo de organización en la disposición del espacio urbanístico.
Fue la Corona de España, a través del virrey
Toledo, la que en 1572 estableció un nuevo sistema
de administración territorial por medio de las reducciones españolas “que consistían en reunir en
todos los pueblos de reducción a toda la población
de los ayllus que vivía dispersa en comunidades y
pequeñas estancias”,3 con fines administrativos de
control del tributo indígena, de acceso a la mano de
obra a través de la mita4 y de adoctrinamiento religioso. De esta manera, se crearon nuevas unidades
jurisdiccionales que incluían audiencias, corregimientos y capitanías de mita, reduciendo las enormes confederaciones de señoríos aymaras a simples
provincias. En la región de Potosí, por ejemplo, la
confederación de los señoríos de Charcas fue reducida a la provincia Charcas, y las poblaciones de los
Jatun Ayllus de Chaqui y Turupalka, entre otros, se
vieron reducidas a los pueblos de Chaqui y Toropalca, cuyos asentamientos humanos se establecían
alrededor de sus respectivas parroquias, aunque
luego estos pueblos fueron deshabitados por los
indios que regresaron a sus antiguas comunidades
o establecieron nuevas. Por esto se dice que en la
práctica, muchos de los ayllus originarios mantuvieron o reconstruyeron su administración autónoma del espacio territorial, a través de diferentes
estrategias.5
En la Villa Imperial de Potosí, en cambio, el ordenamiento habitacional fue permanente y las parroquias se constituyeron en el núcleo aglutinador de
los asentamientos humanos, y con el tiempo estructuraron los diferentes barrios de la ciudad. Las antiguas construcciones del campamento minero fueron
derrumbadas y se construyeron nuevas construcciones alrededor de las quince parroquias de indios, de
los seis conventos de frailes y de la iglesia matriz existente por aquellos años.
Con el rápido crecimiento demográfico de la
Villa Imperial (120.000 habitantes en 1573; 150.000
habitantes en 1611; y 160.000 en el año 1650),6 la
Iglesia Católica se convertía en uno de los mayores
exponentes de las fuerzas dominantes, y asumía el
rol primordial en la organización de los hechos culturales transmitidos por los españoles, como indica
Ileana Almeida:
“La red urbanística, la arquitectura, la pintura, la
imaginería, la música, las costumbres, la educación,
el papel de la mujer, las relaciones familiares, evidencian el predominio religioso.”7
La parroquia y el barrio de San Pedro
En este contexto se construye la parroquia de indios
“San Pedro”, cuyo año de fundación data de 1581
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pues existe constancia de que en 1585 ya se encontraba funcionando.8 Fue una de las primeras parroquias de indios de la Villa Imperial de Potosí, por lo
cual, su construcción y acabado fueron más rústicos que los de otras parroquias destinadas a españoles. Como sufrió varios desperfectos, en 1655 la
parroquia tuvo que ser remodelada, y en 1725 se
rehizo su campanario; sin embargo, aún mantiene
su estructura original, compuesta de una nave con
crucero, cubierta con artesanado, y sus dos portadas
originales.
Esta iglesia fue construida por y para los mitayos
de Potosí que trabajaban dentro de la mina, y es interesante la justificación que da un vecino del barrio
respecto a esta construcción:
“[…] los que hacían trabajar, los españoles que
colonizaban, seguramente en reconocimiento [en
justificación de] las faltas que hacían, han hecho
construir esta Iglesia” (Mario Victoria), vecino de
San Pedro, 5 de noviembre de 2009).
En la época de la colonia, esta parroquia de
indios era atendida por los frailes dominicos,9 que
tenían como objetivo evangelizar a la población
indígena, tratando de extirpar las idolatrías existentes en la religión andina e imponer la creencia en
un solo Dios. Otro de los vecinos del barrio me
comentó al respecto:
“[…] yo creo que ha habido [en la colonia] cosas
buenas y ha habido cosas malas, tal vez no en el sentido de la evangelización, sino tal vez en el sentido
de cómo querían hacer la evangelización, tal vez se
ha intentado de un solo brochazo borrar lo que vivía
el pueblo, su identidad cultural, entonces creo que,
a pesar de todo, estos se han dado cuenta, y luego los
que han venido posteriormente a evangelizar, creo
que más bien han asumido con responsabilidades
su rol y han empezado a evangelizar desde lo que
vivía la gente, desde lo que sentía la gente.” (Jhonny
Llanos, vecino de San Pedro, 29 de octubre de
2009).10
Alrededor de esta parroquia se estableció el campamento de San Pedro, que debe su nombre al santo
de la misma parroquia. En éste la mayoría de los
habitantes eran mitayos extraídos de sus comunidades para explotar el mineral. La economía de estas
personas dependía de la minería o de lo que ellos
recibían a cambio de su trabajo en calidad de peones. Con el tiempo este campamento, ligado directamente al trabajo en la mina, se fue transformando
en un barrio habitado por familias mineras: seguramente los descendientes de los primeros mitayos se
establecieron aquí, y también aquellas familias de
indios o forasteros que venían a trabajar en las
minas del cerro. Así es como el barrio de San Pedro
adquiere la característica de un barrio minero desde

la época colonial, por lo que la mayoría de las casas
mantiene algunas moliendas, algunos desmontes
de minerales, hasta la actualidad: han permanecido
generación tras generación y han ido pasando de
familia en familia.
El barrio de San Pedro y su parroquia
en la actualidad
El barrio de San Pedro en la actualidad continúa
siendo un barrio predominantemente minero,
donde se encuentran cooperativas mineras e ingenios, restos de moliendas e incluso restos de las wayras u hornos tradicionales que se utilizaban para
fundir el mineral en los primeros años de la explotación del cerro. San Pedro también tiene fama de
ser uno de los barrios más tradicionalistas de la
ciudad de Potosí, ya que mantiene y reconstruye
muchas de las costumbres originadas en la época
colonial, establecidas por la Iglesia Católica en confrontación con las costumbres o creencias de los
indígenas mitayos. Esta identidad mestiza del barrio
se ve reforzada por el recuerdo recurrente de la edad
de oro del Potosí en auge, entre los siglos XVII y XVIII,
cuando el nombre de la Villa imperial era sinónimo
de prosperidad y pompa: “Sin distinción de clase, la
propia memoria de los habitantes de Potosí parece
suspendida en esa edad de oro […]. En la pluma de
sus periodistas y en el corazón de sus habitantes,
Potosí sigue siendo la Villa Imperial, título concebido por Carlos V […]”.11
En la construcción de esta unidad territorial con
identidad cultural y política propias, los lazos de
parentesco y las redes sociales han sido fundamentales. Las familias san pedreñas han logrado reproducir su patrimonio económico sin trastocar su
patrimonio cultural, que han transmitido los abuelos y las abuelas del barrio a través de la tradición
oral. Esto también ha permitido la convivencia en
amistad y solidaridad entre los habitantes de este
acogedor barrio, donde todos se conocen y todos se
hablan.
En este contexto social se encuentra la parroquia
de San Pedro, que si bien tiene la tarea de transmitir el evangelio cristiano bajo las normas establecidas por la Iglesia Católica, se ha adaptado al contexto humano existente en el barrio, a juzgar por lo
que indica un vecino: “han empezado a evangelizar
desde lo que vivía la gente, desde lo que sentía la
gente” (Jhonny Llanos, vecino de San Pedro, 29 de
octubre de 2009). Algo que nos permite observar
esto es la participación activa de los vecinos en la
vida cotidiana y en las celebraciones religiosas de la
parroquia. La comunidad parroquial de San Pedro
está conformada por varios grupos parroquiales que
pueden ser formados por afinidad, por la calle en la
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que viven o por generación. A través de esta amplia
comunidad parroquial, se organizan las diferentes
celebraciones religiosas del calendario festivo católico. Por ejemplo, recientemente se celebró la Navidad de antaño, una festividad única en la ciudad de
Potosí: el grupo que organizó esta celebración fue el
de las “madres solidarias”, quienes desarrollaron
diferentes actividades como venta de comidas, sorteos, etc., mediante las que recaudar los fondos necesarios para costear el festejo. Lo mismo ocurre con
la fiesta de San Pedro, en la cual se festeja el aniversario del barrio y de la parroquia: en esta actividad
la junta de vecinos del barrio es la que se encarga de
organizar los festejos que duran alrededor de una
semana. También se nombra a una familia “pasante” del barrio que debe organizar la procesión de la
imagen de San Pedro por todo el barrio, y se debe
hacer cargo de los gastos del último día de festejo
(obviamente este acto no es gratis: la familia
pasante acumulará prestigio frente a sus vecinos y
mantendrá una relación privilegiada con el santo y
la parroquia).
A la cabeza de la parroquia se encuentra el
párroco Favio Calisaya, oriundo del pueblo de Chaqui—Jatun Ayllu Chaqui antes de la reducción
española— del departamento de Potosí. El “padre
Favio” tiene la capacidad de comunicarse con distintos segmentos del barrio así como con personas de
distintas edades, y ha sabido llamar la atención de
los jóvenes del barrio, quienes lo ayudan en las
muchas tareas cotidianas de la parroquia. En sus
misas mezcla el idioma quechua con el idioma español con el fin de comunicar de mejor manera “el
mensaje del Señor”. En muchas actividades le he
visto compartir un pijcho de coca con los/as vecinos/as del barrio. En una de estas oportunidades yo
era el encargado de repartir la coca, y dada mi inexperiencia repartí muchas hojas de coca a cada persona haciendo caer la coca al suelo y cuando, nervioso, me dispuse a recoger las hojas que se habían
caído, el padre Favio me dijo: “…no te preocupes
Luis, bien nos va a ir, a la pachamama también hay
que invitarle, suerte es…” (reunión grupo Litoral, 15
de octubre de 2009).
Lejos de ser un párroco ortodoxo, el padre Favio
es un párroco que entiende y practica el habitus cultural de los/as potosinos/as y se muestra flexible con
respecto del contexto social que lo rodea.
Estas características, entre otras, han permitido
la construcción de una comunidad parroquial
sólida en el barrio de San Pedro, que tiene espacios
de decisión propios en los que se decide sobre las
actividades y los recursos de la parroquia.
Uno de estos recursos es el cuadro La flagelación
de Jesús de autor anónimo, que fue escogido por los
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curadores alemanes Andreas Siekmann, Alice
Creischer y Max Jorge Hinderer para la muestra de
pintura titulada Principio Potosí del Museo Reina
Sofía, institución que patrocina la exposición. Sin
embargo, la comunidad parroquial de San Pedro
decidió no prestar el cuadro bajo ninguna condición. Veamos por qué se tomó esta decisión.
Desfalco Potosí
A los pocos días de iniciado mi trabajo de investigación en la parroquia de San Pedro, uno de los encargados de la parroquia me contaba la siguiente historia acerca de la llegada del cuadro La flagelación de
Jesús a la parroquia:
“Las pinturas (seis pinturas de la iglesia de San
Pedro) pertenecían a la iglesia de Santo Domingo, y
llegaron a la iglesia de San Pedro por casualidad. Un
día unos ladrones pasaron por el barrio de San Pedro
con las seis pinturas, en eso los vecinos les quitaron
los cuadros viendo que eran pinturas con motivos
religiosos. Por esto, los cuadros fueron entregados a
la iglesia de San Pedro para su cuidado.
Hace unos años (2003–2004), el padre de Santo
Domingo se presentó en la iglesia de San Pedro con
una carta del Obispo, indicando que los cuadros
serían devueltos a la iglesia de Santo Domingo porque son propiedad de esa iglesia. El párroco de San
Pedro no pudo hacer nada frente a las órdenes del
Obispo del departamento de Potosí y estaba entregando los cuadros al párroco de Santo Domingo; sin
embargo, minutos después los vecinos de San Pedro
se movilizaron y acudieron a la iglesia para impedir que estos cuadros salieran del templo, el párroco
de Santo Domingo no pudo completar su tarea por
esta movilización repentina del barrio. Esos días el
barrio se organizó para evitar que las pinturas salieran del templo, formaron comités de vigilancia
compuestos por jóvenes, niños, abuelos, etc. Por
esto incluso ahora existe susceptibilidad por parte
del barrio” (Parroquia de San Pedro, Potosí, 16 de
junio de 2009).
Después de algunos meses en el barrio me di
cuenta de que esta versión era la que se contaba a
los turistas que llegaban a la parroquia y preguntaban por el origen de las pinturas. Existe otra versión
del interior del barrio, que me confirmó el padre
Favio en mis últimas entrevistas.
Resulta que la iglesia de Santo Domingo fue
refaccionada unas décadas atrás, y como los dominicos también estaban a cargo de la parroquia de
San Pedro, decidieron trasladar las pinturas de la
iglesia de Santo Domingo a la parroquia de San
Pedro. La refacción de la iglesia tardó algunos años,
durante los cuales la comunidad parroquial de San
Pedro se apropió de los cuadros depositados en su

custodia. Una vez que terminó la refacción de la
iglesia de Santo Domingo, el padre encargado se dispuso a recoger las pinturas en custodia; sin embargo, los vecinos del barrio no permitieron que
estos cuadros se movieran y, aunque unos cuantos
salieron por descuido de los vecinos, La flagelación
de Jesús y otros se quedaron en la parroquia de San
Pedro.
Así llegó el cuadro La flagelación de Jesús a la
parroquia de San Pedro, y ésta es una de las razones
principales por las que la comunidad parroquial de
San Pedro se niega a prestar la pintura para cualquier muestra de arte. Porque en caso de que la pintura se preste al Museo Reina Sofía con la garantía
de que retorne a nuestro país y a nuestra ciudad,
nada podrá asegurar que el Obispo y el párroco de
Santo Domingo demanden el retorno de estas pinturas a la iglesia de Santo Domingo.
Por otro lado, las garantías que podría ofrecer el
Museo Reina Sofía de devolver la pintura original a
nuestro país no son demasiado concretas. Nadie en
Potosí, o al menos en el barrio de San Pedro, conoce
al director del museo, ni el grado de fiabilidad de tal
institución. Por otro lado, ni el Viceministerio de
Cultura ni el Gobierno son interlocutores válidos
para tal trámite, ya que los funcionarios encargados
de nuestro patrimonio son los principales sospechosos de exportar ilegalmente nuestro patrimonio
al mercado negro internacional. Basta decir que las
iglesias del departamento de Potosí han sufrido diez
robos en los últimos cuatro años, lo que hace suponer que se está haciendo un seguimiento de las
obras de arte más importantes, para sustraerlas de
sus respectivas iglesias en el momento oportuno.
En resumen, la petición de préstamo del cuadro
La flagelación de Jesús por parte del Museo Reina
Sofía, a través del Gobierno Boliviano, a la comunidad parroquial de San Pedro expresa las relaciones
colonialistas que mantenemos los bolivianos con
instituciones extranjeras, sean museos, empresas,
ayuda internacional, etc., quienes, como compradores en un supermercado, deciden qué pinturas pueden prestarse/sacarse del país, naturalmente ayudados por algunos burócratas de clase media alta que
buscan llenarse los bolsillos prestando/vendiendo
recursos que le pertenecen al país en sus conjunto,
pero que tienen su custodia en poblaciones específicas, como en el barrio de San Pedro. Por suerte, la
comunidad parroquial de San Pedro desconfía y
establece relaciones ambiguas con estas instituciones, como lo hicieran los ayllus del Norte de Potosí
en su relación con las minas aledañas,12 manteniendo sus recursos de manera autónoma, resistiendo ante el continuo Desfalco Potosí.
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Palabra de idioma kechwa que significa gran estruendo.
Así lo indica el cronista Bartolomé Arzáns Orsúa y Vela,
Relatos de la Villa Imperial de Potosí. Selección, introducción y cronología de Leonardo García Pabón. La Paz: Plural Editores, 2000.
3 Fernando Mendoza, Willer Flores y Catherine Letourneux, Atlas de los Ayllus de Chayanta. Potosí: Programa de
Auto desarrollo Campesino (pac), 1994, p. 12.
4 La Corona de España consideró conveniente adoptar la
mita inca para acceder a la cantidad de mano de obra que
era necesaria para explotar el cerro de Potosí. Bajo este
sistema, los señores étnicos denominados kuracas fueron los encargados de reclutar a hombres entre 18 y 50
años de sus ayllus y comunidades para entregarlos al
corregidor español.
5 Véase Tristan Platt, Estado boliviano y ayllu andino. Tierra
y tributo en el norte de Potosí. Lima: iep, 1982; y Silvia Rivera
Cusicanqui y equipo thoa, Ayllus y proyectos de desarrollo
en el norte de Potosí. La Paz: Aruwiyiri/Taller de Historia
Oral, 1992.
6 Bartolomé Arzáns Orsúa y Vela, Relatos de la Villa Imperial de Potosí, op. cit.
7 En Ileana Almeida, Nidia Arrobo y Lautaro Ojeda, Autonomía indígena. Frente al Estado Nación y la globalización
Neoliberal. Ecuador: Ediciones Abya Yala, 2003, p. 27.
8 Mario Chacón Torres, Potosí histórico y artístico, s. e., s. l.,
s. f., p. 99.
9 Mario Chacón Torres, Potosí histórico y artístico, s. e., s. l.,
s. f., p. 100.
10 Una estrategia que aún se mantiene y que parece mejorar con los años, encontrando nuevos canales de comunicación con la población del barrio.
11 Pascale Absi, Los ministros del diablo. EL trabajo y sus representaciones en las minas de Potosí. La Paz: pieb, ird, ifea, 2003,
p. 1.
12 Silvia Rivera Cusicanqui y equipo thoa, Ayllus y proyectos de desarrollo en el norte de Potosí, La Paz: Aruwiyiri/Taller de Historia Oral, 1992.
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The capitalization of labor power in the sixteenth
century was connected to the use of coca, as much
as the finance market, the immaterial labor, and creative industry sectors at the end of the twentieth
century are connected to the use of cocaine. At the
same time, in John Barker’s words, “cocaine appears
as the modern day equivalent of what silver meant
as a motor of Western economy/finance”: some
kind of white gold—commodities of institutional
value for the global economic system and its local
ramifications. Although today both material and
immaterial labor, and coca and cocaine, happen
simultaneously. Rather than marks in the history of
the Weltgeist, their differences are expressions of the
world division of labor, and its system of exclusion
and inclusion. In order to analyze the simultaneity
and global implications of the commodification of
labor from Cerro Rico to Wall Street, we recall The
Long Memory of Cocaine:

the Habsburg regime—into a productive machinery that creates value processing life. In the 1570–80s
he implemented a series of laws that would ultimately mark a clear difference to the conquest politics of his father, Charles V, the emperor–conqueror who subjected the New World. The onus was
on Philip to become the first governor to administrate this subjection—the territorial and economic
extension of the Spanish empire. And it was Philip
II who recognized that the progressive theological
discourse of the time would not have to stand in
contradiction to the benefits of the royal economy:
The new humans in the new territories can be made
even more productive as free disposable laborers
than merely as productive livestock—with the mita
system they can become “free” productive livestock
and simultaneously be indebted for being so. For the
Spanish crown the “humanization” of the indigenous people was a win-win situation. For the indigenous this double-bind is the creation of a paradoxical constitution: their inclusion was based on their
own structural exclusion, a biopolitical tool that
persists even today.
Thus, the attempt was to capitalize life itself,
transforming the tributaries from being villains
into freelance subjects (humans), and their very
lives and labor force becoming an investment to
render surplus value in order to turn upward from
the debts of the crown. With the unfulfilled promise of a free life, what basically happened is the outsourcing of the responsibility of the crown to keep
those bodies alive, that harbor the labor force the
crown again is tyrannizing. Yet this is not only the
creation of a global proto-proletariat. It is also the
beginning of a pursuit of life, though as a governmental strategy implemented into the productive
body, and the basis for the design of a government
of global range.

From conquest to government
The conquest of America was one of the most brutal genocides in world history. The retarded recognition of the indigenous people as humans came
along with the assumption that becoming human
would be intrinsically bound to being Christianized. This is how the indigenous population could
become “free people” if they internalized the terror
they had been exposed to beforehand: there was no
doubt that Hell really did exist, and the conquista
proved it! At the end of the sixteenth century, simultaneous to what Karl Marx described as the socalled “primitive accumulation” in England, Philip
II of Spain developed a governmental strategy to
transform power over life within one single
despotic body, his own—the Spanish crown under

The implementation of the biopolitical complex
At this point Philip dominated the largest parts of
Latin America, the Philippines, and the Iberian territory, while also relying on the economic network
of the Habsburg dynasties of Austria–Hungary and
the Netherlands. Philip’s governmental technology
entailed the appropriation and centralization of
three basic structures of social reproduction: the
health sector, the cultural sector, and freedom from
slavery for the colonial individuals—a right which,
rather than assuring “equality before God,” implemented a structural debt on the royal economy.
(1) In 1781, the Edificio Sabatini—which today
treasures Picasso’s Guernica and houses the Museo
Reina Sofía—was inaugurated as a new monumental building for Madrid’s Hospital General, an insti-

Prologue:
The Long Memory of Cocaine
Max Jorge Hinderer

Also in what this chronicler [Pedro de Cierza de León]
says, who asked the Indios why they always kept this
herb in their mouths, to which they replied that they felt
little hunger and great strength, that is still true today!
Such that no Indio would enter the mine and engage in
any work, build houses, or work on the field, without having it in his mouth, even if they see how life threatens to
drain away.
(Bartolomé Arzans de Orsua y Vela)
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tution originally forcibly set up by Philip II in 1587
against the will of the Church. Philip’s idea was to
centralize the Madrilian health and medical sector
and bring all facilities together under one roof and
under one crown. This assured that all health-providing institutions would have to pay their dues to
the crown, so that a cure automatically produced a
debt to the state.
(2) Philip II took similar measures with regard
to the arts, by centralizing printing production.
Cristophe Plantin in Antwerp was given the
monopoly of the production of all the prints that
would travel to the Spanish colonies, where they
would be reproduced in the churches of the viceroyalty of Peru to then travel to Mexico and to Manila
on the Philippines. Promoted to court printer in
1571, Plantin gained the monopoly on printing and
on the sales of missals, breviaries, and books of
hours in the entire Spanish territory, including all
the colonies. Philip II, in the role of entrepreneur,
thus took up a central position in the trade of books.
(3) In the same decade, Philip II imposed the mita
system in the viceroyalty of Peru. On a legal level,
it provided reassurance that the indigenous population of the Andes were given the status of “free
people” and could no longer be taken as slaves. But
the system also organized a free labor force under
state rule, forcing private entrepreneurs and mine
owners to employ their workers through the state
and to pay taxes to the Spanish crown. However,
this quasi-citizenship turned the indigenous people into debtors of the state, as they were forced to
pay tribute to the crown through their labor force,
the only thing they had left. This is where coca
comes into play: Without coca, the Mitayos could not
endure the workload they were expected to. It was coca,
the divine plant of all Andean cultures, that—in
altered patterns of consumption—kept them alive
to do so.
Coca and the continuous double-bind
So when Philip II, King of Spain, repealed the
recently imposed prohibition on coca in 1573, it
had nothing to do with recognizing local culture,
but rather with maximizing profits. The colonial
powers snatched the legal availability of coca leaves
by partially prohibiting and strategically monopolizing the legal coca market. And it was not long
before all the investors realized that maximum
profit was not to be obtained by merely keeping the
indigenous people alive for work in mining production, as well as—and this is the truly perfidious
thing about it—by selling them the coca leaves that
they needed to do this forced labor. As a result, the
utility value of the millennia-old crop plant of the
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indigenous peoples underwent a transformation
that cannot be retold in a linear form. Rather, this
transformation can be described as a cyclically
recurring principle of violence: Almost 300 years
before coca and cocaine existed as distinguishable
substances, the fundamental transformation of
coca and the attendant violent “mercantilization”
of its utility value under Habsburg rule in a way
anticipated German chemist Albert Niemann’s isolation of the active alkaloid cocaine from the coca
leaf in 1860. In the sixteenth century, when the
value of coca leaves for production was associated
with its active alkaloid (and not with the leaf as
such), this led to an intrinsic division of coca into
both holy plant and a fuel for the insatiable engine
of modernity. The historical aspect of this inherent
division is a deep rift that continues to define the
double-bind relationship between coca and cocaine
even today.


From Coca to Capital: Cocaine and
the Potosí Principle
John Barker

In December 2009, the British Observer newspaper
reported the assertion made by the United Nations
illegal drugs czar, Antonio Maria Costa, that he had
seen evidence that the proceeds of crime were the
“only liquid investment capital” available to some
banks on the edge of the credit crunch collapse, and
that a majority of the estimated $315 billion drugs
profit had been absorbed into the legitimate financial system.1 He was, needless to say, coy about
which banks had benefited, commenting only that
the evidence came from intelligence sources and
state prosecutors, but what it did do is to blow away
the myth that drugs profits are laundered only
through dubious offshore concerns. At the same
time, Costa is a hard-line exponent of the war on
drugs, a “war” without which those profits would
not be realized and ready for use as that “liquid
investment capital.”
Cocaine is now the most financially significant
product of the illegal drug industry subject to this
war. At the same time, the dynamics of the very
capitalism which has recently needed that injection of liquid capital, regardless of its origins, create the conditions that make coca growing the
most rational economic choice for many smallscale Andean farmers, while it is they who are most
penalized by this “war without end.” Instead,
cocaine is not only functional to the creation of
private capital, but the war against it is useful ideologically and in terms of the selective repression
it requires and entails both internationally and
internally. This involves notions of “backwardness” in the case of small-scale farming, and of the
individualized racial character “defects” of particular consumers. In the United States specifically it
has played a large part in creating a self-perpetuating and racist “prison-industrial complex.”2
The drug is also functional to capital as an aid to
the “productivity” of certain kinds of labor in what
are termed creative and financial industries. The
capacity of cocaine to generate both a promiscuous
enthusiasm and controlled perseverance makes it
especially suited to such project-defined work. In
recent years the demand has increased still further
as other areas of work demand worker performance.3
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This reality however, cannot be given any official
or academic recognition.
In the sixteenth century King Philip of Spain
overturned the Catholic Church’s ban on coca in
the name of labor productivity, but such pragmatism concerning the legality of coca is ideologically
impossible now, with the exception of one movement in Bolivia that has fought for recognition of
its cultural significance and a properly scientific
appreciation of its qualities.
Bring forth the backward
It is hardly coincidental that the major producers of
the war targeting cocaine, heroin, and marijuana/
cannabis are countries designated as “underdeveloped,” or what have also been called “backward”
areas of the world. Throughout most periods of
colonialism words like “savages” have depicted ideologies of racial superiority. After World War II a
new language emerged, articulated in the inaugural speech of US president Harry Truman in 1948
and reasserted in John F. Kennedy’s Alliance for
Progress.
The institutional context to Truman’s speech
was the birth of the United Nations and the Bretton
Woods institutions. The “moral” and “civilizational” superiority of the United States which previous presidents had proclaimed4 now manifested
itself as science and technology. Referring to peoples of the world whose “economic life is primitive
and stagnant,” he said: “We must embark on a bold
new program for making the benefits of our scientific advances and industrial progress available for
the improvement and growth of underdeveloped
areas.” It would be from then on that “underdeveloped” became part of the language of political economy, at a time when it was uniquely US technology
that would “develop” these others. “The United
States is pre-eminent among nations in the development of industrial and scientific techniques. The
material resources which we can afford to use for
the assistance of other peoples are limited. But our
imponderable resources in technical knowledge
are constantly growing and are inexhaustible,” Truman added.
Just two years later in 1950—mid-term for Truman—one Howard Fonda, a banker and president
of the US Pharmaceutical Association, led a UN
Commission to study coca. His study of the
Aymara and Quechua peoples (assisted by a translator) concluded that poverty in the Andean countries was caused by coca chewing because it lowered the capacity to work. This flatly contradicted
the seriously concerned conquistador exploiters
of silver mines. Apart from its denigration of two
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“backward” cultures, Fonda’s report was clearly
self-interested and unscientific, “plagued by prejudices, unfounded speculation, and third-hand
sources.”5
Yet this did not prevent it being ratified by the
World Health Authority in 1952, and the power of
such self-interested prejudice became even clearer
with President John F. Kennedy’s Alliance for
Progress, a refreshed version of the Truman rhetoric. Its existence was proclaimed in 1961, and in
the same year—with the Fonda “evidence” still
unchallenged—the Single Convention on Narcotic Drugs outlawed coca except as a flavoring
agent. In the Alliance’s charter, “peace-loving peoples” were specifically those who promoted “the
conditions that will encourage the flow of foreign
investments” to the region. Between Truman and
Kennedy such conditions had to be enforced by
the Eisenhower administration with a coup in
Guatemala to the benefit of the United Fruit Company.6 Since then a whole array of enforcement
measures have been devoted to highly selective
versions of free trade and the free flow of capital.
Despite its powers of enforcement, capitalism
cannot tolerate other socio-economic modes of living.
They are an affront. And in the case of opium and
coca, the fact that they have been traditionally and
uniquely produced in “backward” areas makes
them inherently bad. There is an obvious contradiction here. Cocaine was actually synthesized by
a European using those “industrial and scientific
techniques” that Harry Truman boasted of, and yet
its production still depends on the coca leaf.
Equally, the 1961 Single Convention On Drugs
which proclaimed the total prohibition (and
therefore eradication) of chewing coca to be completed in twenty-five years, and made cocaine Public Enemy Number One—even though it was
heroin that was the scare of the time in the USA—
had a get-out clause in Article 27, by which “It is
allowed to plant, transport, market and possess
coca leaf in the quantity necessary for the production of flavoring agents.” Jorge Hurtado points out
that this clause was inserted solely in the interests
of the Coca Cola Corporation.7
At this point wars were monopolized by the
Cold War. The year 1961, however, marks the
beginning of what in our age has become one of
many thematically-defined wars: the war on drugs,
and subsequently on terrorism, and now—
grotesquely—on poverty and cancer. It is ironic
that while intellectuals engaged in realpolitik routinely talk of a “new Middle Ages” in the context
of “underdeveloped” countries, their masters talk
not just of wars, but pitch drug czars—the “drug

czar” role was first coined by the present US vicepresident Joe Biden in October 1982—against drug
barons. A minority of academics and various people who have worked in drug enforcement agencies have spoken about the ineffectiveness of this
“war,” and that it is counter-productive in many
ways.8 Why then its continuation, which depends
on the continued illegal status of cocaine and which
has not altered the demand for the drug in a performance-oriented world of capitalist work?
The prison-industrial complex
The war against drugs is thus in part ideological, or
what used to be called cultural imperialism, meaning a racist association of drugs deemed to be illegal with peoples considered to be inferior and therefore in a state of “backwardness.” A “war on drugs”
industry has developed upon this ideology, which
is a perfect representation of Marx’s mordantly
witty riff on the productivity of the criminal “Apologist Conception of the Productivity of All Professions.”9
This edifice of jobs and “technical” developments
has been built up around the world but, as in many
other instances, the United States has been the pioneer.10 This requires first of all an overestimation of
“the problem” in the interests of all the bureaucracies involved. A previous drug scare at the height of
the Vietnam War when heroin was “America’s Public Enemy Number One,” as President Nixon told
Congress (although he referred generically to “drug
abuse”), kicked off the language of war.11 It also
requires ideological input from those armchair
Spartans of the US “power elite” who see decadence
in their own citizens, or rather certain groups of citizens.12 Decadence in this case is both a mirrorimage of “backwardness” but also a perceived threat
to “morality” and “authority.” Despite the heroin
“scare” the prison population of the USA stood at
only 380,000 in 1975.13 Yet in 1973 Governor Rockefeller of New York, who had ordered the massacre
at Attica prison, proposed life sentences without
parole for all dealers of hard drugs and thus set the
tone for what would happen when Ronald Reagan
took power in 1980. On a practical level the Drug
Enforcement Agency (DEA) was established in the
same year. This agency became the neocolonial arm
of the war on drugs industry, but it is only part of one
of twelve government departmental counter-drug
policy agencies that are now estimated to have $30
billion a year at their disposal.14
What really tells the war on drugs story, however,
is the unprecedented increase in the numbers of
inmates in US prisons, which involves far greater levels of expenditure, but also produces private capital
251
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in the form of profits. Between 1975 and 1985 the
population had more or less doubled to 740,000 prisoners. This was five years into the life of the Reagan
administration, during which the US interest in
Latin America involved stepping up its training of
local military and police torturers. The Cold War was
still the context,15 but it was one in which neoliberal
politico-economic policies demanded an increase in
internal repression portrayed as a “culture war.”16
In this period it was not just Reagan upping the
ante. It was also the Congressional Democrats competing to see who could be the toughest, and the
Anti-Drug Abuse Act of 1986 is ascribed to their
Senate leader Tip O’Neill wanting the party to take
control of the Senate in upcoming elections with
the support of the current vice president Joe Biden.
Twenty-six new drug crimes with mandatory minimum sentences were included and prosecutors
were given the right to appeal against sentences
considered lenient. Fifteen years into the war
against drugs, it coincided with an increase in drugrelated violence and the rapid growth of crack
cocaine (a form of freebasing for the poor), as well
as with the first stage in American deindustrialization and attacks on the welfare system. It was at this
time that the war became overtly what the great
novelist Toni Morrison labeled an attack on and
extreme marginalization of black men, and what
Jerome Miller called the “American gulag.” More
specifically, it was an attack on black men and, as it
transpired, black women blinkered by a “culture of
poverty,” because the neoliberals psychologized
being poor as a character defect.
All this was made clear at the changeover from
Reagan to George Bush Sr., when a prototype armchair Spartan with a nicotine addiction, William
Bennett, moved from being education secretary to
head the Office of National Drug Policy Control as
its czar. The agenda he and his team brought with
them meant, as Dan Baum points out, that the
notion of drugs as a health problem was ditched.17
This was in part because it was an approach that
raised the problem of why and how corporate-controlled tobacco and alcohol could become legal.
Instead, the real issue was “character,” a notion of
selectively defined decadence combined with the
trademark psychologizing of neoliberalism. Its flip
side was the assertion of authority. The “stern white
man” must be seen to be in control and morally entitled to be so. Baum describes how cocaine (plus
heroin and marijuana) were subject to a tautology:
they were “immoral” because they were “illegal”
and vice versa. He goes on to cite Bennett himself
saying: “The drug crisis is a crisis of authority, in
every sense of the word ‘authority.’” This could
252
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mean only one thing: “a massive wave of arrests is
a top priority for the war on drugs.”
After a further ten years in 1995 the prison population had more than doubled again to 1.6 million,
meaning that in the two decades since 1971 it had
quadrupled. In the 1996 presidential election the
two main candidates Bill Clinton and Bob Dole outbid each other on just how tough they were going
to be in the “war.” The prison population now
stands at around 2.2 million with 5 million either
on probation or parole; the state corrections budget
stands at $50 billion annually.18 The figures broken
down according to race also show that Toni Morrison was not being rhetorical. In 2005 there were
4,789 black males per 100,000 in prison compared
to 786 white males. For black men between twentyfive and twenty-nine the number is 11,695. In parts
of Detroit—that icon of US deindustrialization—
one in sixteen males is under correctional control.
Speaking some thirty-five years on from when Governor Rockefeller pioneered ever-heavier sentencing for drug possession in New York state, the New
York Civil Liberties Union talked of them as the Jim
Crow laws of the twenty-first century, pointing out
that in addition to the racial disparity, 40 percent of
imprisonment in the previous decade had been for
drug offenses.19
It is impossible to establish a direct connection
between deindustrialization and an increase in
drug convictions, but this increase has accompanied the imposition of insecure and underpaid jobs,
and the “restructuring” of the social welfare system
to make it more punitive. The symbiotic relation
between this huge arrest-and-conviction pool and
the prison business has, however, become much
clearer. Eric Schlosser writes:
“What was once a niche business for a handful
of companies has become a multibillion-dollar
industry with its own trade shows and conventions,
its own Web sites, mail-order catalogues, and direct
marketing campaigns. [It] now includes some of the
nation’s largest architecture and construction
firms, Wall Street investment banks that handle
prison bond issues and invest in private prisons,
plumbing-supply companies, food-service companies … companies that sell everything from bulletresistant security cameras to padded cells available
in a ‘vast color selection’ … [It also has its own trade
newspaper called] Correctional Building News.”20
In the case of state prisons the construction
boom has involved a process of geosocial engineering, bringing jobs and income to highly selective
locations. Malone in upstate New York is an example spotlighted by Lynne Duke.21 Once a town in
decline with factories shut or downsized and where

dairy farms had collapsed, now it boasts three prisons that have brought in 1,600 well-paid jobs and
the associated employment that services those
incomes. “Military Keynsianism” has been rightly
identified as the dirty secret of free-market capitalism. “Prison Keynsianism” is a lesser version, but its
expansion in an era of tighter social budgets is no
less real. And to a considerable degree this whole
edifice is built on having prohibited the products of
plants grown by small-scale farmers in “backward”
countries.
“An unfortunate style of crop diversification”
It is not hard to see that there are powerful interests
at work in the maintenance of this particular
unending war. More than that, globalized capitalism creates and recreates the conditions whereby
the growing of coca and transportation of cocaine
become the only rational options for people in the
poorest parts of the world—rational in the neoliberal sense of individualized, calculating how
human nature is and ought to be. The emphasis
on the virtues of international “free” trade has
increased both the necessity and opportunity for
different peoples to become involved in the cocaine
business. The opportunity factor is obvious—exponential growth in international trade, proclaimed
as an absolute virtue has with its millions of containers, air flights, penetration of new markets and
so on, created far more opportunities for the transportation of cocaine across borders.
At the same time other distinctive characteristics of global capitalism have provided motivation
both for growers and transporters:
—Its intolerance of anything but itself, and of
particular indigenous, non-capitalist cultures
means, materially, an intolerance of non-capitalist
agriculture, whether it involves communal land or
peasant (campesino) farming.22
—International trade is not free. The assumption of equal power amongst market participants is
an obvious lie, and especially so in agriculture.
While preaching equality, the West has consistently used subsidies, export credits, and import
quotas to serve its own interests. Combined with
an imposition of its version of free trade and its version of development as monoculture crops for
export, it has destroyed a whole class of small farmers producing food for their own markets. This has
been most spectacular in the case of Mexico since
the imposition of the North American Free Trade
Agreement (NAFTA), something so clearly foreseen
and opposed by the Zapatista movement.
—Risk-taking by capital in order to establish the
optimum allocation of resources has been its self-
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proclaimed virtue. The current banking crisis has
made a mockery of this claim, and the risk has been
passed onto the people of the world at large. In agriculture this has been the experience for far longer.
The power of wholesale oligopolies and increasingly of supermarkets has shifted the risks of smallscale farming for export still further onto the
farmer. Already faced with the vagaries of climate
and potential increases in interest rates and fertilizer prices, there are now systems of supply-chain
management made possible by developments in IT
which give all the power to the buyer.
—Where quotas favorable to small-scale producers did exist as for Caribbean banana growers,
corporate lobbying—in this case by Chiquita—has
undermined them so much that they can boast of
its levels of exploitation in the plantations of
Ecuador. This follows a pattern started in the Reagan–Bush era of undermining commodity price
agreements that offered some security to farmers.
At the same time, in the case of sugar for example—
produced in Bolivia, Peru, and Colombia as well as
the Caribbean—the United States imposed import
quotas. It prompted US Congressman Thomas J.
Downey to write an amazingly frank letter to The
New York Times on September 20, 1989 which
addressed this matter. Just as President George H.W.
Bush was announcing an $8 billion solution to the
“drug problem,” the Congressman pointed out that
in the period 1983–89 imports of 200,000 tons of
sugar from these countries fell to less than 85,000.23
The trend was already apparent in 1987 when he
noted that State Department officials writing in the
Washington Monthly had warned this would lead to
“an unfortunate style of crop diversification.”
A-to-Bs and A-not-to-Bs
Thus, links between coca production and the
politico-economic realities of the capitalist world are
not paranoid fantasy. On the other hand, I do not
intend to make anything of the well-known US green
light to cocaine smuggling in its support for the Contra war of destabilization in Nicaragua,24 nor to
claim that there are always A-to-B causal links. The
fact that Mexico is a major cocaine trade route (and
the associated extraordinary high levels of violence)
has to do with its location, its history and experience
of smuggling with marijuana, and no doubt also with
a “macho” culture and political corruption. The
impoverishment of selected Mexican populations
since the imposition of NAFTA, however, is also a
reality as monthly incomes for self-employed farmers fell by 90 percent between 1991 and 2003.25
The growing importance of Mexico as a main
route followed increased drug police activity in the
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Caribbean, which had previously been such an
important entrepot with links to marketing in the
USA itself. Again, its location and history of political gang violence preceded the cocaine business,
but it was also preceded by shifts in the political
economy of sugar and bananas. In both cases, following effective lobbying from Chiquita via the
United States at the World Trade Organisation
(WTO), the EU was forced to cap its preferential
trade terms for Jamaican bananas. Its markets are
full of subsidized American produce with which
local farmers cannot compete. It leaves that country and other islands with the choice of tourism or
cocaine. To repeat, these are not A-to-B explanations, but the capitalist ideological apparatus is
highly focused on its own forms of “delinkage” by
which it is able to selectively moralize or produce
psychosocial explanations of its own. The Nicaraguan Miskito coast has also emerged as a perfect
entrepot between the northern Colombian coast
and Mexico. It is a location that bears both the experience of specific government neglect and the experience that must have been gained in the period
when Miskito communities supported the Contras
in the 1980s destabilization war. Yet it is also a place
of deep poverty and high unemployment, and this
in a country where the banana pickers are the lowest paid in Latin America.
West Africa has now emerged as a main entrepot for the transportation of cocaine into Europe.
Guinea-Bissau, a favorite in the circles of “failed
state” discourse and voyeuristic-moralizing journalism, has been replaced as a favorite for cocaine transporters by Senegal, which has the advantage of better roads and telecommunications. In 2009 3,120
kilograms of the drug were seized off its seaboard.
Again there is the geographical aspect, and a smuggling history described by Christopher Thompson
which made use of satellite-equipped canoes called
pirogues to smuggle people into Europe until the
business moved further south.26 There is also an element of “failed state” in his account: “unmonitored
coasts, poorly paid officials, porous borders, and
booming informal markets.” The real historical context however, is that Senegal’s most prosperous year
lies thirty years in the past.
Coca, the safest bet
“Coca just grows, it’s a weed. Farmers don’t have to
worry about markets and diseases. It always gets a
good price.”27
It just so happened that the very first mission
from the postwar Western world following the
Harry Truman speech to develop backward nations
was to Colombia. It was the first World Bank com-

prehensive economic survey mission and began on
June 30, 1949, headed by Lauchlin Currie. On
August 19 the country received the first World Bank
funding, which was an agricultural machinery project loan. This reflected precisely the promise made
by Truman to bring technological skills to backward countries. Further World Bank credits followed in 1954 and then again in 1966, this time to
foster large-scale cattle ranching. Nowhere was
attention given to the chronic shortage of land for
small farmers in a country where 60 percent of agricultural land is owned by 0.5 percent of the population.
Then, on June 30, 1996, during the Clinton presidency and after years of Revolutionary Armed
Forces of Columbia (FARC) activity, Héctor Mondragón describes how “the World Bank granted an
induction credit of $1.82 million to fund pilot projects and a Technical Unit, with the goal of ‘preparing’ a complete support project for ‘market-based
agrarian reform.’”28 This “reform” is an object lesson in the dangers of becoming indebted. Mondragón describes it thus: “And here’s the paradox:
the beneficiary of the subsidy program for land purchases (in the original scheme) becomes a real
‘loser’ who receives an unpayable credit that leads
him to lose the land and to be registered in the databases listing people who are in arrears. In addition
to no longer having land, he can no longer receive
any kind of credit.” The Pastraña government
from 1998 onwards “didn’t seek to strengthen the
campesino (peasant farmer) economy but rather
sought the subordination of campesinos and the
handing over of their property to large farms.” With
a sleight of hand characteristic of contemporary
capitalism, those whose “development” policy
entails the “maintenance and consolidation of large
rural properties dismiss real land redistribution as
‘obsolete’ or ‘antiquated.’” Mondragón argues that
this has pushed campesinos beyond the “agricultural
frontier” and into the jungle to grow illicit crops.
These circumstances have been augmented by the
dynamics of “neoliberal” capitalist globalization.29
In 1990 Colombia’s food imports accounted for
just 6 percent of GDP. By 2004 it had amounted to
46 percent with an emphasis instead on large-scale
production of African palm, pineapples, and cocoa.
Given the history of coffee production, and indeed
of many instances of export monocultures in the
“backward” world, this is likely to end in tears. In
1997 the price of organic coffee was $1.34 per kilo.30
By April 2004 it was down to $0.89. It was a process
that started with the July 1989 dissolution of the
International Coffee Agreement (ICA) negotiated
in 1975, a period when the articulated possibility of
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a New International Economic Order on the back
of OPEC’s success was sidelined by the politico-economic bulldozer of neoliberal policy for whom
such commodity price agreements, which had
given producers some security of income, were “ideological.”
President George H.W. Bush talked awarenesstalk on the coffee-coca nexus at the same time as
Congressman Downey was explicitly linking coca
growing to US sugar policy. On September 28, 1989
with a team including drug czar William Bennett,
he met with Colombia’s President Barca to praise
him for his “heroic fight” against the drug trade and
said he was prepared to resolve problems with the
now hobbled Coffee Agreement. In fact he did not
resolve it, so that by 2003 Gabriel Silva, the president of the National Federation of Coffee Growers
of Colombia, was saying, “We’ve seen some marginal areas of the Colombian coffee region farmers
switching to illegal crops.”31 By this time the breaking of the agreement had been cemented by the
power of the coffee-buyer oligopoly (consisting of
Sara Lee, Kraft, Procter & Gamble, and Nestlé). This
is part of a trend whereby risk is imposed still further on the farmer. In this instance the ICA has been
replaced by the Supplier Managed Inventory (SMI)
system whereby the supplier is responsible for maintaining the stocks used by the purchasing firm even
if the stocks are held at a port in that firm’s country
or its own storage.32
In the case of sugar, US import quotas were what
might be called the final straw in the matter of risk
being thrust onto the lowest rung of the agricultural ladder. The Peruvian coup of 1968 and subsequent agrarian reform, which involved the nationalization of the largest sugar plantations on the
coast, was blamed by the defenders of US quotas as
the real cause of the industry’s decline there. Yet it
did not benefit Peru’s small farmers either. The
APRA corporatist union continued to influence the
sugar unions and the leadership of the cooperatives
in such a way that casual laborers, nearby smallholders, and tenants as well as landless migrants
from the highlands working seasonally were
excluded from the “cooperatives.” Their lives became less secure.
The history of sugar production in the Santa
Cruz area of Bolivia followed a similar pattern. It
was kick-started by an American mission, the State
Department’s Bohan Plan of 1942, which did not
challenge the local oligarchy’s right to control of
the sugar mills but involved the importing of Altiplano campesinos to the underpopulated Santa Cruz
territory in the 1950s. It was they who had all the
risk taking thrust upon them: the risk of overpro254
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duction and a fall in price while faced with a discriminatory quota system, and a need for fertilizer
and the debts that this involved. It meant that
they—including former miners from Potosí—often
gave up and became laborers on sugar farms or
more of those pioneers into virgin forest.
In all these circumstances the obvious irony is
that the crop with least income risk is the illegal
one, coca, and this despite long periods of murderous repression in all three producing countries. “It
has a secure market that guarantees a steady flow
of income to the individual peasant households.
This is coca’s basic advantage.”33 In Bolivia too, the
collapse of the coffee price had a crippling effect on
the farmer, and put paid to one element of the UN
Fund for Drug Abuse Control’s Agro-Yungas program that began in 1986. According to Noam Lupu
it tells an exemplary security/insecurity-of-income
story augmented by the arrogant wishful thinking
of UN officers bringing what Harry Truman had
called “the benefits of our scientific advances,” in
this case to the Yungas area of Bolivia, the traditional coca growing/chewing and coffee growing
valley in La Paz province.34 The deal was to introduce four high-yield coffee plant varieties from
Brazil and Colombia which required a “technical
package” of fertilizer and insecticides. Several years
later only half the plants were still in good condition, and then a massive infestation of Broca disease
destroyed 90 percent of the coffee crops including
the local Creole variety. It is like a morality tale of
arrogant “development” supplemented by wishful
thinking. There was no alternative plan when the
coffee price fell by 60 percent in the period
1986–90.35
What was special, Herbert Klein notes, is that
coca was overwhelmingly produced on small farms
which were grouped into colonies or large peasant
unions; these provided them with an effective
voice.36 “Adding insult to injury, grown in combination with food crops it requires less investment
and attention than other crops once it has been
planted and will only require manual labor and no
special skills. … Also the production of cocaine is
not a very elaborate or difficult process … the manufacturing process is not capital intensive, does not
have large economies of scale, does not require large
amounts of skilled labor, and uses production
processes that are relatively easy to organize.”37 In
short, there is no place for the inputs of corporate
capital, no capitalist boasts about efficiency, and no
small farmer indebtedness. And finally, as Klein
puts it: “Thus for the first time in modern Bolivian
history, a primary export product was dominated
by small peasant producers.”

Bio-tool
This crucial security of income for the coca farmer
depends naturally enough on a steady demand for
cocaine. The evidence that this steady demand
exists in the richer world is well known, and has
sometimes prompted politicians in coca-producing
countries who are under fire to tell the richer world
that it is their problem. But “problem” is the most
overused word in the English language, and it is also
the case that cocaine is a means of production, or
more specifically a component of the reproduction
of certain kinds of labor in this richer world, paid
for by the person doing the labor. With the growth
of the white-collar economy in the late nineteenth
century a new kind of intensity of labor was
required and cocaine came into its own. Familiar
names like Merck, Parke Davies, and Burrough
Wellcome advertised it as both a performanceenhancing and a “happy” drug. Marek Kohn’s comprehensive Dope Girls goes on to describe how a
mixture of sexual, racial, and military discipline
paranoias led to it being outlawed, but that in the
meantime those who used the drug were “[t]he individuals believed to be particularly at risk from the
pressures of modern life … those with the most
refined and sensitive nervous systems, those who
worked by brain rather than hand; professional
men, businessmen and ‘new women’ … trying to
make their own way in the world.”38
In the present day there has been a revolution of
“brain work” prompted especially by the IT revolution, and a whole section of the population—a
group, but still class-differentiated—has engaged
in various forms of the “digital economy.” This
includes both the financial sector, which was flourishing until very recently, and the diverse “creative
economy.” It is no longer an “elite” drug, although
one imagines that differences in cocaine quality are
still class–income based, and there are many horror
stories. When freebasing was simplified to crack,
the evidence of its effect on US city ghettoes was
well documented; less well known is that it is a
younger ghetto generation that has fought back. In
the streets of London, England, it is truly depressing to see a crackhead early in the morning making
speeches to the street minus socks and in a puffa
jacket whose zip has broken long ago.
But this is only a small section of the market.
Even as a “nightclub drug,” it is—in the face of so
much sociological evidence about the blurring of
working and non-working time—quite likely to be
found in the worlds of IT, media, or finance. Cocaine
is especially suited to this work because, as I have
pointed out, it can create indiscriminate but
focused enthusiasm, by which I mean that the most
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banal TV trailer or piece of advertising can be perceived as truly momentous. Unlike amphetamine,
whose sense of excitement tends to have a serially
digressive effect, cocaine will allow you to stay single-mindedly on the task in hand for long hours.39
This is particularly indispensable given the high
levels of overtime in these sectors, where much
work is awarded on short-term contracts. You are
only as good as your last performance, and at the
same time you may find your next work while having a line or two socially.
Yet how galling that a drug that is not just illegal but depends on “backward” farmers working
communally (the “authentic” variety is invariably
preferred over synthetic cocaine) is such an important biotool for the “cutting-edge” economy. Its productive use cannot be admitted. There is, for example, not a single reference to it in Richard Florida’s
once-iconic Rise of the Creative Class. Similarly, there
has been no reference made to its use in the modern-day “financial sector” when unrestrained, overconfident risk taking caused an unprecedented
financial crisis for which we, the non-bankers of the
world, are now paying. It has not even been mentioned as a possible causative factor, although in the
1990s there were frequent newspaper articles on
cocaine use in London’s financial district. In coded
language they warned that its confidence-boosting
quality might become dysfunctional when combined with a “masters of the universe” view of the
world.
A post-crash report by Baker and Penny also concentrates on city traders who are now “clean” or trying to be clean with reference to how “[p]rofessionals in the detox business say bankers have
swamped them with calls since the financial crisis
widened a year ago … some bankers are questioning
whether the diminished rewards of the City are worth
sacrificing their health.”40 [authors’ italics]
Yes, read it twice, and, given that “sacrificing of
health” refers to cocaine use, it is clear that it is functional to banking “labor” but only if the rewards are
as astronomically high as they have been, and are
becoming again, more than enough to buy as much
of the best “flake” as wanted at any given time.
There is no mention in Baker and Penny’s article of
any possible link to the crash, but rather a highlighting of those macho fourteen-and sixteen-hour
working days with which bankers used to justify
their fabulous incomes, a habit which they have
taken up once more.
From coca to capital
It seems, therefore, all too fitting that $315 billion
worth of illegal drug profits should have been used,
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as is claimed by the UN’s drug czar, as “the only liquid capital” available to some banks on the brink of
collapse in 2008. To get some idea of the significance of this amount, the IMF estimated that US
and European bank losses between June 2007 and
September 2009 amounted to $1 trillion. Señor
Costa has no need to play up this phenomenon—
the very existence of the war on drugs and its media
support means his organization will continue to be
well-financed. His revelation rather serves first and
foremost to demystify money laundering. There are
plenty of accounts of the microbusiness of laundering. Selective concern has been prompted by the
other endless war—that against terror. A typical
report by Anti-Money Laundering / Combating
Financing of Terrorism (AML/CFT) might concentrate on Chilean Exchange Bureau maneuvers,
while others focus on notorious offshore locations.
Costa’s assertion highlights the significance of drug
money as capital, in other words, of realized profit
to the mainstream banking world.
Figures extrapolated by Feiling suggest that just
1 percent of the retail price of cocaine in the USA
goes to the Colombian coca farmer, 4 percent to its
processors, and 20 percent to its smugglers.41 Therefore, 75 percent is realized in the United States itself
and, unless some of it can be claimed on corporate
expenses, it will be a part of the reproduction of
labor power borne by the worker, however privileged their job. In this way it can honestly be said
that the largest portion will be realized as capital.
Other estimates reckon that people working in jungle labs are paid 75 cents per kilo. These disparities
and the creation of usable capital on a large scale
arise because of a self-interested, ideological, and
vindictive war on drugs, drugs whose production
has been made into an underpaid but relatively
secure income for peasant farmers by the dynamics
of global capitalism. There is no guarantee that the
legalization of cocaine would necessarily or automatically benefit those same farmers. There is
always the possibility of a corporate cocaine oligopoly, or that most of the price would go to consumercountry governments as tax. Yet the coalition of
movements—those communally working coca
farmers and campesino allies whose power was realized in the election of Evo Morales—is too experienced and too mindful of the value of all its natural
resources for legalization to turn Bolivia into a onecrop exporter. Rather, legalization should offer coca
campesinos the potential for a better life on their
own terms, and remove one prop from the racialized war against the poor in the Western world.42
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Burn Baby Burn ... Some Thoughts
on Finance and Art
Anthony Davies

Monday, September 16, 2008
In the aftermath of an oil crisis, spiraling food
prices, global market instability, and the endgame
of a US-led war in South East Asia, Ian Burn’s 1975
text, “Pricing Works of Art,” opened up a far-reaching debate on finance and art.1 In a framework
marked by a burgeoning relationship between the
state and big business (including as a source of arts
funding), and new concentrations of wealth gathered around fledgling “Art Investment Funds”
Modarco and Artemis,2 Burn takes on commodity
value, property rights, and class relations. In an
attempt to unpack the dynamics of contemporary
capitalism, he claims: “We are no longer able to talk
about art production independent of market coercion”; and further, that the demands of the market
(for example for artists to simultaneously provide
consistency and uniqueness, or “innovation”) have
permeated production to such a degree that “the
fusion is complete.” But how do we factor his observations into financial systems’ subsequent and
unrelenting drive to create new markets and
sources of profit—generally, its dynamic adaptability? If, as the last thirty years have proven so forcefully, capitalism is always on the move, then what
types of “fusion” are we looking for now? As the
contemporary context of yet another global “crisis”
in the financial markets serves to highlight, any
debate on finance and art should, at the very least,
lay out the corresponding coordinates and then
serve to locate points of strain, antagonism, and vulnerability in the system.
In August 2008, the Financial Times ran an
anniversary special on the credit crunch or, depending on which natural disaster analogy you prefer,
the “whirlwind,” “perfect storm,” or “big freeze.” In
a series of articles moving from “How it began” to
“Recovery,” a select group of economists and financial journalists each put forward their account of
the key events that have thrown financial markets
into disarray over the last twelve months. Surprisingly perhaps for an industry renowned for its lack
of consensus, most agreed that—to extend the natural disaster analogy a little further —no one saw
it coming and no one knows where it will end. One
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undeniable phenomenon across those parts of the
system where “crisis” is now said to have taken hold
is the pivotal role of the consumer credit “boom.”
But on this the FT weathermen were wholly disingenuous: applying their expertise to comparisons
with previous structural collapses in the banking
sector (e.g. Japan in the 1990s and the USA in the
1920s), while omitting the recession that opened
this century—which in fact offers a straight pathway to understanding the present “freak” phenomenon of the credit crunch.
Interdependence risk 2.0.
Within the context of the boom–bust cycle of the
late 1990s and subsequent collapse of the New
Economy, we witnessed the fall from grace of “globalization” as the system imploded spectacularly
under the weight of its interdependencies. In the
present collapse, the responsible party has been
credit, the repackaging of debt, and the belief that
spreading risk among millions of investors would
somehow function as insulation against shock. In
fact, the opposite has been the case and the “interdependence risk” identified by business analysts in
the early 2000s has indeed returned to haunt the
system a second time.3 This widespread miscalculation created a situation in which few if any policymakers, bankers, or economists regarded the
(ultimately catalytic) phenomenon of so-called subprime defaults and the initial forecast of up to two
million American home repossessions as a threat to
the economy as a whole! In fact, showing signs of
profound amnesia, some even passed the early 2007
market jitters off as a welcome correction. Of
course, it is now clear that the entire house of cards
(or bits of financial paper “spliced and diced” to create other bits of financial paper, repackaged and
sold on as credit derivatives) were stacked on
lenders’ predatory practices in low-income communities—selling subprime mortgages to the poor.
Disregarding the ethics involved, the fact that this
activity was largely ignored—if not sanctioned by
the infinitely complacent Federal Reserve—has
seen the financial community raise its hands,
declaiming shock and disbelief that such a small
sector of the global markets could not only have
brought one house down but spiral outwards into
a global catastrophe.
The result predictably has been a collapse of
faith across the system as a whole and a world
turned upside down: welcome to an era in which
the state intervenes to rescue failing banks, the
banking industry passes responsibility for failings
onto intermediaries (including brokers and hedge
funds), hedge funders pass the buck on to the credit
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rating agencies and credit rating agencies claim that
a “computer glitch” led to the ratings flaws that misled investors! This, as activist/writer John Barker
recently argued in “Structural Greed: The ‘Credit
Crunch,’” provides further illustration (if any were
needed) that “capitalism’s claim to be the only efficient assessor of risk and allocation of resources”
has been profoundly undermined.4
Art, the stable anchor
Yet in the cultural sector we find another narrative:
not one of crisis, collapse, and loss of faith but of
market affirmation accompanied by claims of exponential and seemingly uninterrupted growth. A
case in point is the contemporary art market, where
a model of unfettered globalization floats along on
new concentrations of wealth and capital accumulation in the emerging economies of Brazil, Russia,
India, and China (the BRICs). At a point when banks
have written off in excess of $120 billion in “bad
debt” and the IMF has been forced to project total
losses across the board of around $946 billion, the
art market has evolved into a companion narrative,
a “stable anchor” much lauded by a general and specialist press fixated on art fairs, biennials, record
auction sales, and the purchasing exploits of the
rich. But let’s take a closer look at this allegedly crisis-free, miracle market.
At the top end at least, the contemporary art
market was a direct beneficiary of a strategic shift
into alternative investments (e.g. real estate, investment trusts, and hedge funds) and risk balancing
strategies of High Net Worth Individuals (HNWIs).
In 2002 for example, HNWIs possessed 60 percent
of total hedge fund assets.5 Against the continued
fallout of the New Economy collapse, a backdrop of
increasing global market instability and dramatic
portfolio losses, many started to view alternative
investments as comparatively safe because they
were less correlated with stock market performance. A range of relatively new financial instruments, combined with developments in information technologies and wealth management
strategies, offered flexibility and strong returns in
a variety of market conditions, with hedge funds
perhaps representing the “extreme sports” end of
the spectrum—attaching risk and profit for example to “shorting stocks” (betting on a decline in
value without owning the stocks themselves).
Within this climate some HNWIs diversified
further, into luxury collectibles and new products—with “passion investments” like contemporary art, luxury yachts, sports teams, and so-called
experiential travel (perversely including “Slum
Tours,” “Staying Among the Have-nots” and “Arti-

sans of Leisure”6) accounting for over half of all
expenditure on luxury items. A mass job cull in the
financial sector and firms’ reduction in bonuses has
greatly reduced spending power of HNWIs at the $1
million plus end of the scale (even the insurance
industry has pulled out of unemployment insurance for City workers ...). But luxury consumption
among the $30 million plus “Ultras” has continued
to grow exponentially, leading the recent Newsweek
special “Too Rich to Feel the Crunch” to assert that
the art market is now directly correlated to the
interests of a global elite class “almost invigorated
by the rest of the world’s economic woes.”
Debt and double debt
Those economic woes currently decimating lowincome families in the West and contributing to
food price hikes, starvation, and riots in many parts
of the world is not an unforeseen calamity but exists
in a direct continuum with the fallout from the
early 2000s recession, developments in finance capital, and, indeed, the investment patterns of
HNWIs. At the lower end, then, the ongoing consumer credit “boom,” which provided the precarious lever out of the fin-de-millennium mire, was given
extra impetus by a series of interest rate cuts implemented between 2001–2003 (e.g. from 6.5 percent
to 1 percent in the United States). Combined with
two decades of financial liberalization, these not
only encouraged a general expansion of credit but,
with it, a massive growth in credit derivatives.
These developments were manipulated using
instruments outside the ever expanding financial
toolkit, too. A recent article in the International Herald Tribune highlights the role the advertising
industry played in changing social attitudes
towards debt.7 In terms of financial products like
home equity loans, for example, there was a concerted effort by the banking sector to adopt consumer advertising techniques to shift the terminology associated with borrowing against homes
towards acts of “empowerment” and “entitlement.”
This reached a high (or low) point with the $1 billion “Live Richly” advertising campaign from
Citibank, which announced: “There’s got to be at
least $25,000 hidden in your house. We can help
you find it.” In addition to subprime mortgages
then, many households relied on home equity loans
(second mortgages) to offset a real decline in wages.
With business investment stuttering during
2001–2007, credit and consumer spending was fundamental to the “expansion” of the economy, as the
financial system directly targeted the personal
income and future earnings of workers as a source
of profit.
257
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Following the US lead and borrowing its way out of
recession, the UK has seen personal debt pass the
symbolic £1 trillion mark, with 80 percent existing
in the form of loans against homes. By 2008, personal debt outstripped GDP for the first time; bankruptcies and Individual Voluntary Arrangements
also stand at a record high of 120,000.8 It is here that
the lower end of the contemporary art market
comes into view, with a series of state-led initiatives
enticing indebted consumers and overstretched
households into acquisition schemes. A paradigmatic example is Arts Council England’s “Own Art”
loan scheme (£2,000 interest-free credit, repayable
over twelve months). But of course this industry
hasn’t evolved enough to give us a recognizable
“subprime setting.” Instead, we need to focus on
crystallizing dual or “divergent” economies and
forces further up the chain. In the art market, this
economy essentially sees a “decoupling” within one
sector—where Ultra HNWIs at the top end engage
at the level of portfolio diversification and pleasure
investments (in part to counter exposure to market
turbulence but also to consolidate wealth and further guarantee “generational transfer” of assets),
while at the lower end state divestment in the public sector shunts art production into the domain of
consumer credit incentives and debt (taking a lead
from the financial sector’s targeting of personal
income and future earnings). This is a transfer of
another kind altogether.
Booming and busted
This market dynamic is entirely consistent with
other divergent economies in which the top end is
totally delinked from (though of course, contingent
on) debt and exploitation at the bottom—a kind of
boom and bust running concurrently in the same
sector. We’ve already looked at the parallel phenomena of increasing concentrations of wealth and
class exploitation/subprime settings in the housing
sector, but they can be found elsewhere. In education for example, where academic consultancy
services, business incubation, university Intellectual Property (IP) portfolios, venture capital and
overseas students markets development are shadowed by increasing student debt and bankruptcy.
Here, the state and financial systems’ predatory
claim on students’ future earnings (e.g. via loan
repayments) should be viewed in conjunction with
its land grab on their present “knowledge” production and an increasing commercialization of IP in
their universities.9
But let us return to the dynamics of capitalism
and the art market. Arguably here, the subprime
settings, the unstable and vulnerable areas that
258
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we’ve seen elsewhere are not to be found at the
lower end (in art loans, for example), but further up
the chain. As in the financial system, it is the dubious and predatory activities of intermediaries that
prop up the house of cards. Dealers, gallerists, curators, consultants, art critics, specialist publications,
and auction houses all conspire to sustain the illusion of the unique, apparently autonomous market
and its potential for infinite growth—unconstrained by the travails of the broader economy. For
the moment at least, they continue in combination
to function as de facto credit (or credibility) ratings
agencies guaranteeing both the “quality” of sales
and levels of associated risk. As with Moody’s, Standard & Poor, and Fitch, the so-called “high priests of
global finance,” these ratings are based on privileged insider information and are often tailored to
the needs of commissioning clients.10 Unlike its
financial equivalent, we have yet to witness the art
“system” fully turn in on itself, but it is arguably the
middle tier—where new wealth and power formations have most recently been consolidated and the
deepest investment has been made in the figment
of a “stable anchor”—that is most vulnerable. And
hence this is where something like a subprime setting for contemporary art comes into focus.
The “reflexive” hedge
Seen in the light of other divergent economies
already briefly discussed, as well as ubiquitous and
crushing consumer debt, and the effect of all these
on basic living conditions around the world, the
recent promotion of “market reflexive” practices in
what might be described as art’s “middle tier” could
be read as a cynical attempt to secure degrees of separation from the upbeat narrative of the art markets. Or, more precisely, individual actors “working” within key nodes of the contemporary art
market are identifying strategies (e.g. self-critique)
to restore critical agency and hence mitigate against
the dangers of over-identification with excesses in
the system. We’ve seen similar “reflexive” hedges
in the financial sector, particularly leading up to the
credit crunch. These were characterized, for example, by public declarations in the form of senate
“hearings” bringing key players together to scrutinize failings in their respective industries (e.g. the
Senate Committee on Banking, Housing, and Urban
Affairs hearings on subprime mortgages in March
2007). In the midst of a full-blown crisis we also get
“confessionals”—where individual players like
hedge fund manager David Einhorn take us
through the trials and tribulations, the compromises and heartaches of being on the frontline of an
increasingly complex and out-of-control financial

system.11 While these might at first appear to be
reformist rants geared towards propping up the system, they’re more likely attempts to extricate institutions and/or individuals out of market interdependencies—prior to (well, for some at least)
staking a claim on the next phase of “development.”
The financial system is clearly in the process of consuming itself (e.g. credit ratings agencies attacking
the greed of hedge funds, hedge funds crying foul
and charging credit ratings agencies with insider
dealing etc.) and in unison it would seem, artists
and art critics question the market complicity of
specialist art magazines, magazine publishers
charge auction houses and dealers with manipulating market value.12 All of this serving to further
highlight not just the strain and vulnerabilities in
the system but where finance and art ultimately
connect.
This finally brings us to the extraordinary
events of September 14–16, 2008 and “Black Sunday/Monday,” when the contrast between the financial system’s collapse and an incongruously euphoric art market was never more pronounced. As
former Fed chairman Alan Greenspan described the
evolving meltdown as a “once-in-a-lifetime financial crisis,” Lehman Brothers, America’s fourth
largest investment bank, faced bankruptcy and
frenzied media coverage screamed about a “fight for
survival on Wall Street.”13 Over in London’s auction rooms, Sotheby’s posted record auction sale figures of £111 million for 223 works by the British
artist Damien Hirst. With £50 billion wiped off the
value of leading shares and 4,500 highly paid city
workers in Lehman’s London office losing their jobs
on the same day, it’s clear that ultra HNWIs (£30
million plus) are indeed invigorated with the rest
of the world’s economic woes. Yet with the army of
HNWIs at the lower end of the scale being wiped
out in financial districts the world over, the luxury
spending that propped up the middle tier of the
contemporary art market has reached breaking
point. Now the extremes between booming and
busted take over, with all the attendant antagonisms.
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“If you aren’t aware of your culture
it seems that you haven’t existed in
history.”
Max Jorge Hinderer and Matthijs de Bruijne in
conversation with Sun Heng, co-founder and
director of the Culture and Arts Museum of
Migrant Laborers in Picun. Lin Zhibin, research
coordinator at the Museum, acted as interpreter.

Question: The Migrant Workers’ Museum is part of
the Migrant Workers’ Home. Could you tell us something
about the history of the Migrant Workers’ Home?
Sun Heng: First I will speak about my personal
experience, then about the history of the Migrant
Workers’ Home and then about the museum.
My name is Sun Heng. I was born in 1975 in Shaanxi
province, somewhere in the mountains. My parents
were farmers who worked in a state-owned farm.
That means that they were employees of the state,
so they were able to enjoy social welfare. At the age
of twelve I went back to my parents’ hometown of
in the province of Henan, where my parents continued working as farmer workers. The family had
twenty-seven mou of land, which is about two
hectares. I also helped the family with the work on
the fields. I studied in a normal college in a city in
Henan, where I majored in music education. After
my graduation I went back to Kaifeng City in Henan
province to teach music in a secondary school. I
only worked in that school for a year. I couldn’t
stand the rigid educational system in China—what
you are supposed to do as a teacher and the way to
teach the children. So I simply quit the job. That
was very unusual, because I had what was called
the “iron rice bowl.” This meant having a job that
was covered with insurance, and normally you did
not quit that job. That was in 1998, and I went to
Beijing.
In the 1990s China underwent a big social transformation; from a socialist system into what was
termed a “socialist market system” with privatization, and many people lost their jobs. Also my parents; although they were workers they didn’t get
paid. They had to go to the market and sell their
products in order to get a small income. I grew up
in a socialist society and now I had to face up to a
capitalist reality, so I didn’t know how to figure out
what was going on; I got very confused. I wanted to

change the world, but I did not know how. So I fell
in love with Rock and Roll music as a way of changing society.
Of course Rock and Roll comes from the Western world. But I liked the spirit it conveys. For two
years I got lost in the music. Then I realized that
music itself is not the purpose. In 1999 I decided to
travel around China to meet people, to seek something without knowing what I was looking for. I
started a trip with my guitar and I printed some
music I composed. I traveled around and played on
the street, in the countryside, in the subways, on the
construction sites, sometimes in the university
campus, meeting people, and talking with just anybody in order to get to know the society. I learned
from foreign singers like Woody Guthrie and Billy
Bragg; I found out that they used music to speak
about social problems to the public. I admired them
a lot.
After one year wandering around I learned so
much especially about the life of what were called
the “low class people”: construction workers,
domestic workers, people who cook on the street,
even the policeman, all kind of people. They told
me many stories of their life and I could see their
optimism, although their life was not that easy.
In the year 2000 I went back to Beijing and I found
out that it was very difficult for migrant children to
get access to public school, so that they had to go to
a school for migrant children where the conditions
were very poor. In particular, they didn’t have music
teachers in these schools. So I wanted to teach in
one of these schools as a volunteer. Then I met more
migrant workers, and I saw that they didn’t have a
life apart from their work; it was only work, work,
work. They didn’t have a social life or cultural activities.
That’s why in April 2002 I established a group
called The Art Troupe of Young Migrant Workers
together with two or three other friends, including
Xu Duo. We decided to perform in various places:
construction sites, factories, or communities where
the migrants lived. Of course it was for free.
At that time we only wanted to provide some social
life, some entertainment for these people, nothing
else. After the performances we always chatted
with the workers and they told us they were facing
a lot of difficulties, for instance they were not paid
on time, or even not paid at all. We couldn’t help and
in the end we felt very lost.
We started to think about the cause of the problems which the migrant worker cannot escape from
and has to face every day.
As you know, China is a dual society—the city
and the countryside are completely different. Social
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and personal relationships are different in the countryside. If people who were once farmers come to
the city they cannot get support from their social
network in the countryside anymore; they have no
support in the city. Finally we got this idea to set up
a place like a home, where the workers can come
and where we can help them.
Question: This is the Migrant Workers’ Home.
Could you explain more about the general structure?
Sun Heng: The Migrant Workers’ Home was
officially established in November 2002. In the
beginning we basically gave performances with an
art troupe. In the first year we had forty to fifty performances. We had a hotline through which the
workers could call and ask legal questions that we
would try to answer. When we couldn’t manage the
case, we would try to get an answer from a lawyer
or a volunteer who knew the law better. We also
provided some legal and computer training. We
combined the entertainment with the articulation
of rights, through the songs and the content of the
lyrics raising awareness for people’s legal rights.
In 2004 we made some CDs. We didn’t think of publishing them officially, we just burned some CDs
with a collection of our songs. And then a famous
big company from China listened to our music and
offered to publish our CDs. This company helped
to publish the CD, which sold 100,000 copies. Many
people such as university students and academics
who cared about the workers bought the CD. There
were some famous TV stars and pop show presenters too who also tried to help sell the CD. We made
75,000 RMB profit with this CD. With this money
we established a school for migrant children. We
rented the campus, which was an abandoned factory that belonged to the village community, and
we built classrooms.
The contract was for twenty years. The initial
reason why we wanted to establish this school is
because we saw many migrant children having no
place to go to school and who had no place to play
around. So year by year we added other functions
in addition to the school.
Question: Did the local authorities know about your
school?
Sun Heng: You see, in China there is not a single, uniform government. You have the national
and provincial government and the municipality;
you have officials in the same department with different ideas. So when you think about “the Chinese
government” it is not a uniform body. And also the
policies of the government are changing; many
things changed after the year 2003 in particular—
the new leadership (Hu Jintao) took power and
many politics changed.
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17:50 Uhr

Seite 260

Now in our school there are 400 students, from
kindergarten to the sixth grade primary school.
This school also serves the function of a community learning centre as a night school. Members of
the community can come to the library and join in
with the legal training and computer training.
Question: Who are the members of this community
you are working for?
Sun Heng: Anybody who lives in the community Picun village has access to the services we provide. Picun is the village where our organization is
located; it is a typical village in the suburbs where
migrant workers live and work. Usually the people
stay for years in this community of Picun. Some
work in the factories in Picun village, others work
during the day downtown.
Question: Do you offer accommodation for migrant
workers?
Sun Heng: The workers rent rooms from the
local residents. The local residents used to be farmers; now they don’t have farmland any more but
they own the real estate in the village. Across China
there are 240 million migrant workers who come
from the countryside to live and work in the cities.
These people are not considered to be full citizens
like the urban residents. They are considered to be
countryside people. They have no money to buy
apartments or houses to live. What they have to do
is to rent a place from the local residents; normally
the people from the countryside cannot afford to
rent an apartment, so normally they just rent a
room. An average family has only eight to twelve
square meters to live in.
So the villages in the suburbs become more and
more like migrant workers’ communities. In Picun
there are only 1,400 local residents and over 10,000
migrants, nearly ten times as many as the local residents. So that is why we call it a migrant workers’
community.
Then we found out that the urban residents just
throw away their clothes and other things that are
out of fashion. So we got the idea to open a secondhand shop. We ask for donations from the urban
citizens and we sell them to the migrant workers for
a very cheap price. The university students want to
get rid of their stuff after they graduate, so we also
ask them for donations for the shop. This is a way
to lower the cost of living for the migrant worker,
and on the other hand it is also environmentally
friendly for the whole society. We have six secondhand shops in Picun village and the other villages.
We opened the first shop in 2005 and year by year
we are expanding. We recruit one or two staff for
each shop, so it also provides employment for some
workers. We make some profit, pay the staff, and

the rest is used to finance our activities. When some
poor kids come along they get products for free.
But then we came to realize that the mainstream
culture only tells us about the positive side of the
economic growth of China, so we started with the
idea of recording the history of the migrant worker.
Therefore in 2007 we started with the Culture and
Arts Museum of Migrant Laborers, because we
think culture is important. If you aren’t aware of
your culture it seems that you haven’t existed in history. We have to remember that the purpose of the
museum is not just to record history, it is also to
change history. Recording what has happened in
the past gives a choice for reflection and for drawing consequences about the future.
Question: What kind of people visit the museum?
Sun Heng: I remember that we had a meeting
with Xudou (the person responsible for the
museum), and we made a report that we had ten
thousand visitors by then. Some of the people from
Picun visit the museum—migrant workers from
across China who joined our other activities would
come to visit, and also people we don’t know. They
read some articles in the newspaper and just copied
the address and came. Also many people from Beijing: students, scholars, some professors. We
received also several official visits; they came with
big official buses and delegates.
We realized that our museum is a little remote
and far away from anywhere, so we use the Internet
to gain more public attention. We have a website for
the museum, a set of exhibition boards, and an electronic version of the Culture and Arts Museum of
Migrant Laborers so we can show the exhibition in
other parts of China. Every year we have a special
theme in the museum. Last year we focused on thirty
years after China’s economic reform and opening
up. This year we are concentrating on the migrant
workers’ residential status. We will do an investigation and write a report on that and exhibit it.
We also have an art and culture festival for the
migrant workers once a year. The first one we did
in January 2009. During this three-day festival we
had music and performances; we showed documentaries, staged theatre plays, and organized workshops.
Question: If you are raising awareness of the situation of the migrant worker, it is a sort of counter-narration. What is presented as the official story of the migrant
worker?
Sun Heng: There is also an official migrant
workers’ museum in Shenzhen. In that museum
you will see the achievement, the economic growth
of China, all these typical official stories. You don’t
see the workers, their lives, and their emotions. You
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only see the achievements of the government.
Question: What kind of objects do you collect and
display in the museum?
Sun Heng: The objects we show are donated by
the workers, including photos, letters, instruments,
work uniforms, the residential permission cards,
the articles, the CDs, the NGO publications. Also we
have collected the policies that the government
issued at different stages.
We now have a research centre and the publication of books is becoming an important part of our
work. It is learning by doing. We did research on
children’s educational development. Now we are
conducting research and a survey on migrant workers’ residential rights. This again will be presented
as a report combined with an exhibition. It is more
a report for internal circulation. Of course, we
would like to publish it but it is a matter of money.
We distribute the reports on migrant children’s education among the workers and those who are interested and have time to read it; we send them to the
NGOs and share them with researchers. First we
made 300 copies and then another 300 copies. They
were gone so quickly we didn’t even know where
they went. We can also start workshops based on
this report, too. The first report was included in our
children’s festival, to which we invited researchers.
Now with the second report we will have a workshop and and also invite scholars and even some
officials. If a scholar is interested he is just one of the
participants, and is not dominant. That’s why it is
important to have our own research and our own
platform.
In addition, we have our theatre, our DVDs, and
CDs. Our plan is to have one new play, CD, and DVD
a year.
So, I’ve outlined the overall structure of the
Migrant Workers’ Home: We have the art troupe,
we have the second-hand shops, we have the elementary school for migrant children, we have the
museum, we have migrant children’s education and
development projects. The school is independent;
it is still without governmental support, but it
should function like a normal school. We employ
about twenty staff members in the school and for
the other projects we also have twenty employees,
so altogether we have forty staff members. Apart
from that we work with the help of a lot of volunteers, students, and workers, about 200 to 300 every
year.
Question: If you talk about 240 million migrant
workers in China, could you briefly sum up the history
of these people? When and how did it begin?
Sun Heng: This is a type of exploitation of capital to labor. The development of European coun-
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tries is based on the exploitation of people in the
colonies—in Africa, Asia, and Latin America. In
China we do this to our own people in the countryside. After the economic transformation in 1978
this exploitation and this kind of capital accumulation at the cost of the countryside continued.
Question: How can we understand the function of
the Hukou? Is this part of the structure of exploitation?
Sun Heng: In 1949 during the first process of
industrialization the status of workers was very
high. But there was a shortage of food, and agricultural production was very low at the beginning of
the 1950s. Because of these problems not many
workers were needed. One had to control the population movement from the countryside to the city,
that’s why in 1958 the government issued the
household registration system. That belongs to the
past and now since 1978, with the free flow of capital, the household registration system has become
a way of exploiting the peasants. It creates inequalities between the people from the countryside and
the people from the cities.
In small and medium-sized cities it is easy for
people to become an urban citizen if you have to
stay and work there for a certain amount of time.
And some local governments in big cities are experimenting with reforms. In Shanghai for example,
after you have worked and lived there seven years
you can apply for Shanghai citizenship, but of
course only under certain conditions and criteria.
Question: The theatre pieces or the contents of the
songs show the dream to create collective processes insisting on the rights of the migrant workers and insisting on
overcoming the state of exploitation which is based on
irregular payments without any insurance and no
proper permission to stay. Would you add any further
facts concerning exploitation?
Sun Heng: We see this as an historical moment;
huge numbers of people are changing their identity from farmers to urban citizens. Now there are
240 million migrant workers. This could increase to
300 to 400 million in the coming years.
Our idea is to promote the positive elements of a
new migrant workers’ culture. We use culture as a
tool to create awareness among workers. We also
hope that culture is a way of building international
solidarity among the workers. Capital is already
globalized, but the workers are separated in different
countries, so we hope that the workers’ culture can
be internationalized. If economic liberation is said
to be so highly important, how much more important is cultural emancipation for the working class
in the sense of “to read and think the liberation.”
Question: Do you collaborate with other similar
organizations in China?

Sun Heng: The government organizes part of
the cultural activities through cultural activity centers. These centers exist in every city as a place for
music, cinema, theatre, and so on. The cultural
activity center in our district supports many of our
activities, especially the director.
We also have collaborations with twenty different associations in universities in Beijing, where
many student volunteers come to offer their voluntary services. We have collaborations with twenty
NGOs across China, working in the same field as
we do, and we have cooperation with companies.
These companies have Corporate Social Responsibility (CSR) sections that always look for some specific issues and then they give financial support. It
is more for increasing their public visibility and
having a good public image. We also have contacts
in the mass media. We have little contact with
unions, but right now we are passing through a very
interesting phase. The local government just told us
that they are supporting us to establish a community trade union. It came all of a sudden a few weeks
ago. While I was away, when our colleagues sent
me the message that we have formed a union which
was supported by the local government, at first I
thought it was a joke.
Question: Couldn’t it be the turning point if workers themselves can organize the unions?
Lin Zhibin: That’s why you cannot use a rigid
view on the Chinese government. China has a big
population and there are many possibilities.
Question: But in Guangdong it is quite tough for
labor organizations, isn’t it? How important are these
struggles in Chinese society?
Sun Heng: The relationship between the workers and the companies, the capital, is one of conflict.
There are many labor conflicts in the south at the
moment. These conflicts are often short term and
not organized. Trade unions are only active in stateowned companies, and they don’t represent
migrant workers. Migrant workers normally don’t
work in state-owned companies.
Question: Last year in Guangdong I saw how
many migrant workers went back to the countryside.
Can you tell us how the financial crisis affected China
over the last year?
Sun Heng: The financial crisis first affected the
coastal area, where the export production is concentrated. Many factories closed down; therefore
many workers lost their jobs. So the factories that
produced production material were also affected.
Obviously labor relations became very tense. The
government has announced that twenty-five million migrant workers lost their jobs. Five million
students who graduated last year couldn’t find a job.
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At that time the government made a statement saying that the migrant workers should go back to the
countryside and start a new career over there. They
tried to transfer the crisis to the countryside. It may
have been possible to find many opportunities during the good times in the countryside, but how
many opportunities will you find there during the
bad times? It is not surprising that people come
back. Over 95 percent of the migrant workers have
already come back to the cities. And the Chinese
government has issued a 4,000 billion RMB package
to stimulate the economy and that has increased
the amount of jobs in construction work.
Question: How did the neoliberal economy in general affect social relationships in China?
Sun Heng: Now everything moves around capital. If you have a job with a lot of income you are
respected, otherwise you are not. Even in the countryside the old traditions have broken down and it
is all about money. All the people are very individualized because they have to compete and make a
profit, individualized to achieve the capitalist ideal.
Socialism failed in Russia and China but we cannot
deny the successful part of the history of the socialist countries. We should learn from these parts and
learn lessons from the failures. We should also look
at the new socialist movements in Latin America
as a hope, an alternative.
Question: Talking about international systems, and
the national situation in China, you said previously that
capital is global anyway. So this exhibition is based on
the thesis that capital is global from at least the sixteenth
century onwards. So coming back to the situation of the
migrant worker in China: To what extent are the
migrant workers aware of this?
Sun Heng: Many migrant workers are affected
by the global crisis and they know what it is. The
ones who are literate are able to get more information. And there are also scholars who actually join
the workers to discuss with them. Many workers
are producing things and they know that they will
be exported somewhere else, in America or in
Europe. But workers’ awareness is only generated
through discussions, and that’s why we have to take
a historical responsibility.
The interview was conducted in Mannheim, September 9, 2009.
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La iglesia de Jesús de Machaca
Roberto Choque Canqui
La documentación existente sobre el templo de Jesús
de Machaqa, muestra con evidencia que el poder, la
economía y la voluntad de los caciques Guarachi
han sido los factores decisivos para la construcción
de esta obra, considerada suntuosa. Después ellos
mismos asumieron el control administrativo y la
conservación de tal monumento. Desde luego, no
eran los únicos que han participado en una obra
semejante. También los caciques de otras markas
han coadyuvado con una parte de sus bienes y de la
mano de obra tributaria aunque sin no asumir todo
el costo de la construcción de su templo.
El conjunto de templos construidos en la región
comprendida por Qaqayawiri (Axawiri o Caquiaviri), Tiwanaku, Waqi y Machaqa fue muy importante para la obra de evangelización masiva de la
gente aymara y uru. El templo de Qaqayawiri, construido en 1560 por los franciscanos, es uno de los
primeros. Luego, se levantó el templo de Tiwanaku,
en 1612. El de Jesús de Machaqa se edificó entre 1679
y 1707, y finalmente el de Waqi se erigió entre 1784
y 1788, gracias a los donativos del cacique local
Pedro Limachi. [...]
La disposición de Gabriel Fernández Guarachi
En el pueblo de Jesús de Machaqa, hasta fines del
siglo XVII, no existía un templo monumental y estable, sino una vieja construcción que se encontraba
en ruinas y requería constantes reparaciones. Esta
situación no podía continuar. Por lo tanto, Gabriel
Fernández Guarachi, cacique principal y gobernador de su pueblo desde 1620, tomó las primeras provisiones para la construcción de un nuevo templo.
Don Gabriel andaba muy ocupado la mayor
parte de su vida en constantes viajes a Potosí como
Capitán General de indios mitayos de la provincia
de Pacajes y, pese a su solvencia económica, no tuvo
la oportunidad de construir un nuevo templo en el
pueblo de Jesús de Machaqa. Sin embargo, para
cumplir su deseo, en su testamento de 10 de marzo
de 1673 en la Villa de Potosí, ordenó a sus hijos la
edificación de una iglesia y otras obras anexas, principalmente un beaterío para recogidas y un hospital. Dejó para ello la suma de 20.000 pesos, con la
que se debían comprar cuatro haciendas, cuyos frutos debían dedicarse a fondos necesarios para la edificación del templo.1 [...]

En un documento de 1706, la época en que se concluyó el templo, se indica que con la producción de
las cuatro haciendas podía obtener alrededor de
16.000 pesos y 1.000 carneros de la tierra (llamas)
para la construcción de la iglesia.2 De manera semejante -como enseguida veremos- debía precederse
al distribuir la producción de otras haciendas, destinando buena parte a la construcción del templo.
[...]
La ejecución de la obra
Para iniciar la construcción, era imprescindible conseguir primero el dinero suficiente y luego los responsables debían enfrentar la ejecución de la obra.
Desde el primer momento, Pedro y Diego Fernández
Guarachi (primos), con los demás hermanos y, muy
especialmente, con las hermanas Lucrecia y María,
se ocuparon de las primeras gestiones para coordinar y concretar los detalles de ejecución. Sin
embargo, en su primer momento, la falta de recursos, la oposición del cura y la conservación de la
antigua iglesia retrasaron algunos años la iniciación de la obra. [...]
Tasación y valoración
Culminada la obra, Joseph Fernández Guarachi,
administrador general de la construcción, nos
ofrece su valoración, tanto monetaria como cualitativa, en estos términos:
“En el estado en que se hizo vista de ojos tasación, y
abaluación de dicha Iglesia por el año de mil setesientos y siete, se apreció en cantidad de ciento, y
noventa y tres mil quinientos y veinte pesos conforme al costo que tubo cada una de dichas partes,
la plata labrada [y] ornamentos y lo dicho sea executado sin haver gravado a la Real Hacienda en un
marabedí ni a los Encomenderos, como ni tampoco
se [h]an contribuido limosnas particulares ni concurrido el Ramo de fábrica y Rentas de dicha Iglesia
por no tener ninguna, por que haviendola Dispuesto mi abuelo Don Gabriel Fernández Guarache
principia[n]dola, y prosegui[en]dola mi Padre Don
Pedro y sus hermanos la he adelantado yo con los
mesmos esfuersos hasta el estado referido.”3
Esta cifra global de 193.520 pesos se refiere a la
tasación final que a solicitud formal de Don Joseph
realizó un equipo de funcionarios especializados.
En efecto, una vez terminada la obra, los tasadores
procedieron a la evaluación. Después de arduas estimaciones, los tasadores Juan de la Torre y Olasaval,
Joseph de Céspedes y Vicente Paucarpata Sota
Yupanqui, llegaron a las siguientes conclusiones:4
Toda la parte de construcción gruesa, hecha de
cal, canto (piedra) y ladrillo, se estimó en la suma
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de 150.000 pesos. La otra parte complementaria,
consistente en retablos, altar mayor, custodias, púlpito, puertas, bultora, lienzos, lámparas, etc., fue
estimada en 43.520 pesos, sumando las dos partidas
el costo total de 193.520 pesos. Sin duda fue muy
difícil determinar una valoración exacta de todos
los componentes de la obra. En muchos casos la
tasación tuvo que realizarse a la “vista de ojos”. Esta
obra iniciada en 1679 y acabada en 1707, con todos
sus componentes necesarios, difícilmente podía ser
evaluada en su justa dimensión y su verdadero
costo.
Para da una idea de lo que podía significar entonces esta cantidad, durante el siglo XVIII un comunario con recursos podía liberarse de ir a la mit’a
anual de Potosí pagando 52 pesos, que era lo que se
presumía ser también el costo de contratar a un sustituto (mink’a).5 Es decir, considerando una suficiente equivalencia de valores y prescindiendo de
otros notables gastos y esfuerzos —como la mano
de obra gratuita de los comunarios— el dinero que
nuestros caciques machaqueños invirtieron en la
construcción equivalía al costo anual de 3.722 mitayos. [...]
La mano de obra
[...] Debemos recordar que los caciques disponían de
la mano de obra indígena de su comunidad: mitaya
tributaria y la “reserva” de la mit’a. El cacique tenía
el poder de movilizar esa mano de obra si se trataba
de una obra relacionada con el servicio del Estado y
de la Iglesia. Esta mano de obra de tipo servil, como
no representaba una erogación financiera, no
entraba en las cuentas para ser tomada en cuenta
como una fuerza de trabajo remunerado.
Artistas y trabajadores calificados
Se conocen los nombres de las principales personas
que trabajaron como mano de obra calificada. A
continuación presentamos la lista sistematizada6
de acuerdo a sus lugares de origen. Muestra, desde
otra perspectiva, la envergadura de aquella empresa
que concentró a técnicos y artistas de muchas y distantes procedencias:
Jesús de Machaqa (provincia de Pacajes)
• Alonso Calli, indio, participó como maestro albañil desde el primer momento en la construcción de
la iglesia.
• Felipe Guarachi, indio “del Aillo Collana” (es
decir, Jilatiti) y primo del cacique Joseph Fernández Guarachi, trabajó como maestro oficial de
albañil.
Yunguyo [Yunkuyu] (provincia de Chucuito)
• Pedro Saldaña, español del pueblo, escultor y
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experto “en el arte de la pintura”, trabajó en su
oficio ocho meses.
Acora [Aqura] (provincia de Chucuito)
• Diego Poma, indio natural del pueblo de Acora
pero que residía en el pueblo de Jesús de
Machaqa, maestro oficial de platero, realizó los
trabajos de la “lámpara grande” y también “el
trono de plata”. Huarina [Warina] (provincia de
Omasuyos)
• Francisco de Miranda, español natural del pueblo, trabajó ocho meses como maestro oficial de
ensamblador. Aparece ya en el testamento de
Gabriel Fernández Guarachi como deudor de
300 pesos.
Ciudad de La Paz
• Lorenzo de Avendaño, español natural de la ciudad, maestro oficial de platero, elaboró “algunas
obras de plata” y también “el trono”.
• Francisco Achuiucra, oriundo de la parroquia
[de indios] de San Pedro, carpintero que trabajó
el retablo.7
Ciudad de La Plata
• Miguel Fernández, español de la ciudad, maestro y oficial de carpintero, trabajó desde el inicio
como ensamblador en los “retablos del altar
mayor”.
Ciudad del Cuzco
• Juan Quispe. Por su apellido, indio; natural de la
ciudad, intervino como maestro oficial de albañil y cantero.
• Mateo Challco Yupanki, indio natural de la ciudad, trabajó como “maestro escultor y oficial de
pintura, durante dos años, especialmente “en
hacer los bultos que están en los nichos del altar
mayor” y realizó “algunos lienzos de pinturas
que están puestos en ella”.
• Pedro Nolasco Texse Rupai, indio natural de la
ciudad, trabajó durante un año como maestro y
oficial de platero, realizando los trabajos de plata
“como son la custodia” y el “trono del señor”.
• Ambrocio de la Cruz, español natural de la ciudad, trabajó más de cuatro años como maestro
oficial de ensamblador.
• Diego de la Cruz, vino de la ciudad del Cuzco
para trabajar como maestro escultor en los tres
retablos (uno para el altar mayor y dos para altares del crucero)8.
• Lorenzo Guamán. Por su apellido presumimos
que era de ancestro indio y que provenía también del Cuzco, como el anterior junto a quien
se cita. Este arquitecto estuvo “desde sus principios” y trabajó como maestro mayor en “las
bóvedas... desde la portada al presbítero y crucero, asistiendo a los oficiales que han trabajado
desde veinte años a esta parte.”9

Origen no identificado10
• Rafael de Cartagena y Augustin Ramos, maestros
plateros, quienes trabajaron “un sitial de plata
para la Iglesia nueva” de ese pueblo. Dijeron “en
el cual entraran mas de cien marcos de plata, sin
las hechuras otra tanta cantidad de pesos, por ser
obra de relieve y de todo primor”.
• Francisco Corales, indio y oficial carpintero.
¿Los indios de la Iglesia?
A partir de la construcción del templo se produjo un
deseo de poblamiento en torno al “templo católico”
y se intentó dar una nueva funcionalidad al pueblo
de Jesús de Machaqa, al que Gabriel Fernández Guarachi ya había asegurado un contorno de media
legua a la redonda en la composición de tierras de
1645. Desde entonces, en los recuentos de los ayllus
de Jesús-de Machaqa se añade una nueva categoría
que no tiene aún la condición de ayllu: son los
“indios tributarios de la iglesia” en calidad de nuevos vecinos o forasteros.
Desde diez años antes de que se concluyera el
templo y dos antes de que se inaugurara el beaterío,
el 20 de febrero de 1697, el corregidor de la provincia de Pacajes, a petición de Joseph Fernández Guarachi, ordenó a los indios del pueblo de Jesús de
Machaqa que construyan en él sus casas, “para su
manutención como para que vivan bien educados
y doctrinados y para que cumplan las obligaciones
de cristiano en oír misa los domingos y días festivos,
confesar y comulgar [en] las cuaresmas”.11 Probablemente se construyeron “muchas casas”, pero no
todo se hizo realidad. No dudamos que la construcción del templo motivó o fue además algo así como
una nueva fundación de Jesús de Machaqa, el “pueblo nuevo”, como centro cívico, religioso y ceremonial de toda la marka con sus doce ayllus.
La finalidad declarada del núcleo poblado era
para mantener a los indios controlados a través de
la instrucción en los misterios de la fe cristiana, pero
el objetivo no era exclusivamente religioso. La posibilidad de mayor concentración en el pueblo tenía
también ventajes para el gobierno cacical y, a través
de él, para las finalidades fiscales del estado colonial. Al reducir a los ausentes para ser instruidos en
los misterios de la fe cristiana, se facilitaba también
el control y la permanencia de los indios en el nuevo
pueblo para “que paguen sus tributos y acudan a la
mita de Potosí”.” Es decir, en tomo al templo—se
pensaba—era más fácil implementar lo que ya
había sido la pretensión del virrey Toledo con su
política de reducciones.
Sobre el caso de los indios ausentes, el mismo
Guarachi pidió al virrey, doctor Don Diego Ladrón
de Guevara, se le despachase una provisión para su
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reducción, provisión que efectivamente se le despachó el 15 de febrero de 1715, con amplia facultad de
fuerza. Así le concedió que llevase gente y armas
necesarias para la seguridad y en fuerza de tal poder,
el cacique redujo muchos indios ausentes de diferentes provincias y parajes donde estaban retirados.
En síntesis, el templo de Jesús de Machaqa debía
cumplir una doble función: la primera estaba referida a la enseñanza de la doctrina y los servicios religiosos; y la otra, facilitar al gobierno la reducción de
los indios ausentes o distantes para que cumplan
con sus obligaciones tributarias, mitayas u otras. [...]
De: Roberto Choque Canqui, Jesús de Machaca: La marka rebelde,
vol. 1, Cinco siglos de historia, La Paz 2003.

ALP, RE. 1672–1673, f. 705v. Censo: Pedro Fernández
Guarachi a favor de la Iglesia de Jesús de Machaqa. Ver
también el expediente c. 46, ec 1., 1707 y la transcripción
y análisis del testamento, realizados por Silvia Rivera
(1978).
2 Expediente c. 46, ec. 1, 1707, f. 48.
3 BCUMSA, Doc. 191, f. 9
4 Este tema, que aquí sólo resumimos, ha sido ya objeto de
otro estudio específico (Choque Canqui 1994), al que
remitimos para mayores detalles. Ver también alp, ec.
1707. Expediente sobre la evaluación de la obra concluida (templo) de Jesús de Machaqa.
5 Los que asi se liberaban recibían el nombre de colquehaque [qullqi jaqi]. Es decir, alguien con el status de ‘persona’ (jaqi) logrado con plata (qullqi) y no con su trabajo
en la mit’a. Lo mismo cobraba el cacique para entregar
a un comunario para servició personal a algún hacendado u otro durante un año (mara jaqi ‘persona por un
año’. Ver Wachtel (1990: 489-492) y Thomson (1996: 112127), ambos con ejemplos sobre todo de Pacajes hacia
1730, y Tandeter (1992: 88-100), que describe diversas
opciones y prácticas en el contexto general de Potosí. Sin
embargo, para los años 1660 se mencionan también
casos de Tupüqhu, centro de los mitayos de Pacajes, en
que el pago anual para un qullqi jaqi o mara jaqi era de
hasta 150 pesos (Tandeter 1992: 90, basado en CañedoArgüelles; cf. también nuestro capítulo 6). Nótese que los
“pesos” correspondían literalmente a una cantidad de
plata que pesaba tanto, y que por tanto mantenían su
valor relativamente fijo de un período histórico
a otro. Ver también el capítulo siguiente, sobre la mit’a.
6 Cuando no se indica la fuente, son los testigos presentes
en la tasación de 1707, en alp, ec. 1707, ff. 100v-118,
reproducida en Arze (1978). Se añaden otros nombres
mencionados en bcumsa, Doc. 48.
7 BCUMSA, Doc. 48, f. 70.
8 BCUMSA, Doc. 48, f. 67v.
9 BCUMSA, Doc. 48, f, 66v.
10 BCUMSA, Doc. 48, ff, 67v y 70v.
11 BCUMSA, Doc. 191, f. 33.
1
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Concilio de Trento (1563)
La invocación, veneración
y reliquias de los Santos,
y de las sagradas imágenes
Manda el santo Concilio a todos los obispos, y
demás personas que tienen el cargo y obligación de
enseñar, que instruyan con exactitud a los fieles
ante todas cosas, sobre la intercesión e invocación
de los santos, honor de las reliquias, y uso legítimo
de las imágenes, según la costumbre de la Iglesia
Católica y Apostólica, recibida desde los tiempos
primitivos de la religión cristiana, y según el consentimiento de los santos Padres, y los decretos de
los sagrados concilios; enseñándoles que los santos
que reinan juntamente con Cristo, ruegan a Dios
por los hombres; que es bueno y útil invocarlos
humildemente, y recurrir a sus oraciones, intercesión, y auxilio para alcanzar de Dios los beneficios
por Jesucristo su hijo, nuestro Señor, que es sólo
nuestro redentor y salvador; y que piensan impíamente los que niegan que se deben invocar los santos que gozan en el cielo de eterna felicidad; o los
que afirman que los santos no ruegan por los hombres; o que es idolatría invocarlos, para que rueguen
por nosotros, aun por cada uno en particular; o que
repugna a la palabra de Dios, y se opone al honor de
Jesucristo, único mediador entre Dios y los hombres; o que es necedad suplicar verbal o mentalmente a los que reinan en el cielo.
Instruyan también a los fieles en que deben
venerar los santos cuerpos de los santos mártires, y
de otros que viven con Cristo, que fueron miembros
vivos del mismo Cristo, y templos del Espíritu
Santo, por quien han de resucitar a la vida eterna
para ser glorificados, y por los cuales concede Dios
muchos beneficios a los hombres; de suerte que
deben ser absolutamente condenados, como antiquísimamente los condenó, y ahora también los
condena la Iglesia, los que afirman que no se deben
honrar, ni venerar las reliquias de los santos; o que
es en vano la adoración que estas y otros monumentos sagrados reciben de los fieles; y que son inútiles
las frecuentes visitas a las capillas dedicadas a los
santos con el fin de alcanzar su socorro. Además de
esto, declara que se deben tener y conservar, principalmente en los templos, las imágenes de Cristo, de
la Virgen madre de Dios, y de otros santos, y que se
les debe dar el correspondiente honor y veneración:

no porque se crea que hay en ellas divinidad, o virtud alguna por la que merezcan el culto, o que se les
deba pedir alguna cosa, o que se haya de poner la
confianza en las imágenes, como hacían en otros
tiempos los gentiles, que colocaban su esperanza en
los ídolos; sino porque el honor que se da a las imágenes, se refiere a los originales representados en
ellas; de suerte, que adoremos a Cristo por medio de
las imágenes que besamos, y en cuya presencia nos
descubrimos y arrodillamos; y veneremos a los santos, cuya semejanza tienen: todo lo cual es lo que se
halla establecido en los decretos de los concilios, y
en especial en los del segundo Niceno contra los
impugnadores de las imágenes.
Enseñen con esmero los obispos que por medio
de las historias de nuestra redención, expresadas en
pinturas y otras copias, se instruye y confirma el
pueblo recordándole los artículos de la fe, y recapacitándole continuamente en ellos: además que se
saca mucho fruto de todas las sagradas imágenes, no
sólo porque recuerdan al pueblo los beneficios y
dones que Cristo les ha concedido, sino también
porque se exponen a los ojos de los fieles los saludables ejemplos de los santos, y los milagros que Dios
ha obrado por ellos, con el fin de que den gracias a
Dios por ellos, y arreglen su vida y costumbres a los
ejemplos de los mismos santos; así como para que
se exciten a adorar, y amar a Dios, y practicar la piedad. Y si alguno enseñare, o sintiere lo contrario a
estos decretos, sea excomulgado. Mas si se hubieren
introducido algunos abusos en estas santas y saludables prácticas, desea ardientemente el santo Concilio que se exterminen de todo punto; de suerte que
no se coloquen imágenes algunas de falsos dogmas,
ni que den ocasión a los rudos de peligrosos errores.
Y si aconteciere que se expresen y figuren en alguna
ocasión historias y narraciones de la Sagrada Escritura, por ser estas convenientes a la instrucción de
la ignorante plebe; enséñese al pueblo que esto no
es copiar la divinidad, como si fuera posible que se
viese esta con ojos corporales, o pudiese expresarse
con colores o figuras. Destiérrese absolutamente
toda superstición en la invocación de los santos, en
la veneración de las reliquias, y en el sagrado uso de
las imágenes; ahuyéntese toda ganancia sórdida;
evítese en fin toda torpeza; de manera que no se pinten ni adornen las imágenes con hermosura escandalosa; ni abusen tampoco los hombres de las fiestas de los santos, ni de la visita de las reliquias, para
tener convitonas, ni embriagueces: como si el lujo
y lascivia fuese el culto con que deban celebrar los
días de fiesta en honor de los santos. Finalmente
pongan los obispos tanto cuidado y diligencia en
este punto, que nada se vea desordenado, o puesto
fuera de su lugar, y tumultuariamente, nada pro-
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fano y nada deshonesto; pues es tan propia de la casa
de Dios la santidad. Y para que se cumplan con
mayor exactitud estas determinaciones, establece
el santo Concilio que a nadie sea lícito poner, ni procurar se ponga ninguna imagen desusada y nueva
en lugar ninguno, ni iglesia, aunque sea de cualquier modo exenta, a no tener la aprobación del
obispo. Tampoco se han de admitir nuevos milagros, ni adoptar nuevas reliquias, a no reconocerlas
y aprobarlas el mismo obispo. Y este luego que se
certifique en algún punto perteneciente a ellas, consulte algunos teólogos y otras personas piadosas, y
haga lo que juzgare convenir a la verdad y piedad.
En caso de deberse extirpar algún abuso, que sea
dudoso o de difícil resolución, o absolutamente ocurra alguna grave dificultad sobre estas materias,
aguarde el obispo antes de resolver la controversia,
la sentencia del Metropolitano y de los obispos comprovinciales en concilio provincial; de suerte no
obstante que no se decrete ninguna cosa nueva o no
usada en la Iglesia hasta el presente, sin consultar
al Romano Pontífice.
© Biblioteca Electrónica Cristiana (http://multimedios.org)
Bibliographical reference for German and English versions:
Sitzung des Konzils von Trient: Beschluss von der Anrufung, Verehrung und den Reliquien der Heiligen, und von den Heiligenbildern,
1563.
Bibliothek der Phil.-Theol. Hochschule Sankt Georgen:
Vbg Ac II 714.
The Council of Trent. The Twenty-Fifth Session. The canons and
decrees of the sacred and oecumenical Council of Trent. On the
invocation, veneration, and relics, of saints, and on sacred images.
Ed. and trans. by J. Waterworth, London 1848, p. 232–289.
The Hanover Historical Texts Project, Hanover College:
http://history.hanover.edu/texts/trent/ct25.html

17:50 Uhr

Seite 265


Triunfo de las domésticas activas
Konstanze Schmitt, Stephan Dillemuth,
Territorio Doméstico
1. LA HISTORIA DE LATIFA
(En la plaza Jacinto Benavente. Latifa cruza la
alfombra desde el cuadro-carro hacia el público. Se
para en el borde de la alfombra.)
Latifa:
Os voy a contar la historia de una
chica sin papeles que defendió
sus derechos.
El público:
(Grita, vitorea, aplaude.)
Latifa:
Sí, se puede.
La chica soy yo.
(Latifa señala con el dedo su pecho.)
Está también su jefa ...
(Latifa hace un gesto de invitación hacia su derecha.
Mercedes pisa la alfombra con un cartel que pone
“Jefa” y se pone al lado de Latifa.)
... y la hija de la jefa.
(Latifa hace un gesto de invitación hacia su izquierda.
Benilda pisa la alfombra con un cartel que pone “Hija
de Jefa” y se pone al lado de Latifa.)
… Y está un grupo de trabajadoras
domésticas! Está territorio
doméstico!
(Latifa decribe un medio círculo delante suyo. Gira
hacia su derecha.)
Mecedes/Jefa: ¡Estás despedida!
Latifa:
¿Y mi dinero?
Mecedes/Jefa: ¡Mañana!
(Mercedes le da la espalda. Latifa gira hacia su
izquierda.)
Latifa:
¿Mi dinero?
Benilda/
Hija de Jefa:
Eso es todo.
(Benilda le golpea la palma de la mano y le da la
espalda.)
Latifa: (al frente)¡Ayuda! ¡Ayuda!
(Benilda y Mercedes dan la vuelta a sus carteles y
aparecen las palabras “Territorio” y “Doméstico” .
Empiezan a cantar:)
Benilda
y Mercedes:
Te ayudamos. ¡Tienes derechos!
El público: (repite) Te ayudamos. ¡Tienes
derechos!
Latifa:
Denunciamos y me tuvieron que
pagar.
(Las tres mujeres se dan las manos y las alzan. Benilda
y Mercedes juntan los carteles.)

2. EUROPA, SIN PAPELES
Mercedes: (entra en escena/ en la alfombra.)
Ésta es la historia de Yolanda.
Hace tres años que Yolanda vive
en Europa. Sin papeles.
Benilda: (entra en escena/ en la alfombra.)
Controlan en las paradas de autobús, o en el metro. Y en la estación
de tren, ¡claro! Si pareces extranjero,
siempre te controlan. Ayer, cuando
volví del trabajo, me encontré con
una redada policial. Tenían a todos
contra la pared, como si fueran criminales: todos con rasgos indígenas. Algunos estaban llorando, la
mayoría callada.
Mercedes:
Yo pasé así...
Mercedes
y Benilda: (se pasean por la alfombra, silbando y
mirando.)
Mercedes:
Por suerte no parezco extranjera.
Benilda:
Yo trabajo de empleada del hogar.
(Hace un gesto de limpiar cristales.)
Mercedes:
De cocinera…
(Hace un gesto de cocinar.)
Benilda:
De planchadora…
(Hace un gesto de planchar.)
Mercedes:
De costurera.
(Hace un gesto de coser. )
Benilda:
De niñera.
(Hace un gesto de mecer un niño.)
Mercedes:
De camarera de pisos.
(Gesto de hacer una cama.)
Benilda:
Así lo puedes llamar también.
Al principio, fue muy duro. Solo
trabajaba,
Mercedes:
día y noche.
(Señala con el dedo un reloj de pulsera imaginario.)
Benilda:
Y los domingos, cuando libraba,
no salía. ¡Porque no conocía a
nadie!
Mercedes:
Y por miedo a los controles.
(Cruza los brazos encima del busto.)
Mercedes:
¡Estuve totalmente aislada!
(Mercedes alza las manos con las palmas hacia los
lados de su cara.)
Mercedes:
Además, extrañaba mucho a mi
familia
Mercedes:
mis hermanos
Benilda:
mi marido
Mercedes:
mis hijas
Benilda:
Y el clima aquí me enfermaba.
Mercedes:
Ahora estoy mejor. Conozco a más
gente que está en la misma situación, y nos apoyamos mutuamente.
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(Mercedes y Benilda chocan sus palmas. Aplauso.)
(Mercedes muestra tres dedos de la mano.)
Mercedes:
Hace tres años que estoy en
Europa.
(Benilda hace un gesto de borrar.)
Benilda:
Oficialmente, no existo.
(Mercedes golpea con el dorso de la mano en la palma
de la otra.)
Mercedes:
No tengo papeles.
(Benilda alza la mano con el dedo índice en alto.)
Benilda:
En realidad soy profesora,
(Mercedes hace el gesto de darse una inyección.)
enfermera,
(Benilda hace un gesto de golpear con un martillo sobre
una mesa.)
jueza,
(Mercedes gira la mano cerrada al lado de su cabeza.)
psiquiatra,
(Benilda teclea sobre un teclado imaginario.)
secretaria.
Mercedes:
Pero sin papeles, las mujeres sólo
tenemos dos opciones: trabajar
como empleadas domésticas
(Mercedes hace un gesto de ponerse un delantal.)
o como prostitutas.
(Mercedes levanta el pie y se alza una media imaginaria)
Benilda:
Usted se preguntará: ¿por qué
soporta todo eso, por qué no se
queda en su país? Podría darles
muchas explicaciones. En resumen: estoy buscando una vida
mejor.
(Benilda y Mercedes alzan el dedo índice.)
Punto.
El público:
¡Se acabó, se acabó, se acabó la
esclavitud!
4. DETENIDA
(En la Puerta del Sol. Rafaela sacude la alfombra que
cuelga ahora en la reja del monumento de Carlos III
(1716–1788). Se detiene y da la vuelta.)
Rafaela:
Vine a Madrid hace 20 años. Trabajo de empleada doméstica para
una familia. Esto me ha pasado en
octubre del 2009:
(Rafaela da unos pasos hacia el público.)
Estaba en un locutorio hablando
con mi madre. De pronto, un policía golpea en el vidrio de mi
cabina. Le hago una señal para
que espere.
(Rafaela levanta la mano.)
y sigo hablando. De repente, se corta la
línea. Salgo:
(Rafaela choca el sacudidor contra el suelo.)
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¿Qué pasa? pregunto.
(Rafaela levanta el sacudidor cada vez que “habla” el
policía. R. apoya el sacudidor en el suelo
cada vez que “habla” ella.)
“Fui yo quien te cortó la conexión”, dice
el policía, “y ahora quiero ver tus papeles”.
No pienso mostrárselos, y él me toma
del brazo y me lleva afuera.
“¿Quieres ir esposada, es esto lo que
quieres?”, dice, y me mete en el coche,
cierra con llave y se va.
(Se dirige a la alfombra y la sacude. Vuelve.)
Al rato vuelve y vamos a comisaría. Allí
yo muestro mis papeles a un policía que
me los pide educadamente.
“¡Ahora sí!” grita él.
“Sí”, respondo, “porque su compañero me
trata con respeto y eso es lo que yo pido”.
Redacta el acta y me dice: “¡Firma aquí!”
“No”, le digo, “conozco mis derechos”.
Primero leo. ¿Qué había puesto? Desacato a la autoridad y resistencia a la
detención. No voy a firmarlo, le digo,
quiero que otro policía lo redacte. Además quiero poner una denuncia.
“¡La señora quiere poner una denuncia!”
gritó. “¿Desde cuando está aquí? ¡Tiene
que volver a su país!”
“Yo tengo mis papeles desde 1995, y aunque no le guste, soy ciudadana española.
Es también mi país, ¡aunque soy negra!”
Después, le puse la denuncia.
Me quería amenazar: “¡Se va a quedar
toda la noche en comisaría!”
“No me molesta”, dije, “yo tengo todo el
tiempo”. ¡Se cabreó! Por lo menos no
podía salir a cazar gente sin papeles; es
un tipo muy peligroso.
(Rafaela da unos pasos y se queda muy cerca delante
del público.)
Os digo una cosa: él no tenía derecho.
Primero: la policía no debe controlar en
el locutorio, lo puede hacer en la puerta,
pero no en el local. Segundo: no me debe
tocar. Y tercero: no llevar papeles no es
un delito, es una falta.
(Rafaela vuelve a la alfombra y la sacude.)
El público:
¡La ley de extranjería, para la
Reina Sofía!
Madrid, 28 de marzo de 2010


“El subsuelo político es la sombra
de incertidumbre política que
produce un país”
Entrevista con Luis Tapia por Max Jorge Hinderer
El mundo moderno se configura produciendo a la
vez las grandes separaciones y concentraciones que
caracterizan la vida económica, política y cotidiana
contemporánea. Se modifica el modo de articulación de los diversos aspectos y prácticas de la vida
social. Cambia la forma en que la sociedad se representa a sí misma, lo que implica cambios de estructuras, de discursos y sentidos en el seno de las nuevas instituciones.
Las sociedades modernas se erigen sobre la desorganización de las formas comunitarias, que
eran/son formas de totalización de la vida social. La
fragmentación de estas totalidades, causada por la
separación-concentración en algunos ámbitos
estructurales, que así adquieren mayor importancia, como la economía y la política convertida en
Estado, deja a otros ámbitos y procesos de la vida
social en condiciones de desarticulación, marginalidad e invisibilidad.
Estos procesos de modernización que quiebran
las totalidades sociales preexistentes no llegan a
reconstituir nuevas totalidades sociales que rearticulen todo lo que ha perdido su horizonte y su principio de unidad y sentido.
[…]En países como Bolivia, además de las divisiones propias de una sociedad moderna, existen las que
resultan de la diversidad social que hacen de Bolivia
más que una sociedad, un país plurisocial, que contiene varios tipos de civilizaciones que se hallan en
una situación de superposición desarticulada. A esto
René Zavaleta lo llamó abigarramiento. Hay otro tipo
de relaciones sociales que articulan formas de producción, comunidad y de autoridad local o de
gobierno diferentes a las del Estado-nación que se
superpone inorgánicamente a las mismas.
Hay, en consecuencia, varias concepciones del
mundo porque hay varios tipos de sociedad. La
superficie de la sociedad nacional sintetizada o articulada por el Estado y su base social sólo corresponde a una parte de estos territorios y culturas,
como descripción y proyección de sentido y
gobierno. En ella aparecen algunas pequeñas manchas que provienen de esas otras formas sociales,
porque están ahí debajo.
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[…] Se podría decir que en todo lugar y sociedad casi
siempre ocurren más cosas que las que pueden contener las instituciones y relaciones existentes del
orden social. En este exceso está la posibilidad de su
renovación, su desarrollo y también su crisis.
Luis Tapia, Subsuelo político
Max Jorge Hinderer: En el ensayo Subsuelo político (2008), lo que usted describe es que debajo de la
superficie hegemónica existe una cierta economía
de prácticas y afectos que constituyen la posibilidad de autodeterminación o desobediencia. ¿Acaso
el subsuelo de la superficie hegemónica mantiene
el potencial de invertirla?
Luis Tapia: Es ése el modo en que yo pienso el
proceso boliviano de instaurar una institucionalidad estatal y también otras instituciones sociales.
Porque no han logrado destruir o sustituir totalmente las estructuras previas: se han sobrepuesto,
se han establecido condiciones de dominación, pero
sin desorganizarlas. La peculiaridad del caso boliviano es que, en realidad, no sólo existen fragmentos de otras culturas, sino sociedades en su totalidad.
No sólo hay gente que habla aymara sino que existe
una estructura comunitaria, un modo de organizar
su relación con la naturaleza, una cosmovisión, una
propia estructura de gobierno. A diferencia de otros
países donde hay gente que mantiene su lengua
pero ya no tiene su forma de autogobierno, sobre
todo porque ha perdido control sobre la tierra, en
Bolivia hay estructuras de autogobierno que no forman parte del Estado boliviano y no son reconocidas o incluso son negadas por el Estado. Ése es uno
de los componentes importantes del subsuelo boliviano político.
Max Jorge Hinderer: ¿Existe una profundidad
histórica del subsuelo?
Luis Tapia: Eso creo que difiere. En el caso boliviano, por ejemplo, veo mucha profundidad, por así
decir. El subsuelo político está configurado por
situaciones más antiguas que el Estado boliviano.
Estructuras que han persistido tras la dominación
colonial e incluso con la organización liberal republicana. Ésa es una profundidad que exige una
reforma y es ése el impulso que ahora ha hecho que
se haya planteado la nueva constituyente pensando
en un Estado plurinacional. Eso responde a este tipo
de profundidad, que sería diferente a fuerzas que
respondan sólo al tiempo de implantación de una
sociedad moderna. Por ejemplo, fuerzas obreras.
Pero incluso la COB (Central Obrera Boliviana) responde también a muchos tipos de profundidad. Hay
una larga acumulación histórica aquí, que además
jalaba lo comunitario, lo indígena, la exclusión
racista. Sin embargo, hay otros espacios con formas
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de profundidad distintas, por ejemplo movimientos
juveniles. Estos despliegan una temporalidad más
corta. En el reciente pasado algunos querían conectarse y de hecho se conectaron con lo originario,
otros simplemente eran anti-estatales. Además,
muchos jóvenes pasan algunos años en el movimiento y luego lo abandonan. Es algo que es más
temporal en el sentido estricto del término. También existen acciones y espacios públicos que se
configuran en temporalidades más cortas, por ejemplo, en el caso de las fuertes crisis del Ecuador y
Argentina. En particular, donde han emergido los
MTD, los piqueteros, que han articulado redes de
asambleas que tienen una historia pesada; pero es
una profundidad histórica distinta, por ejemplo, a
la de una red de allyus que se mantuvo durante
siglos. También es algo que puede desaparecer después de un tiempo. Yo creo que hay así diferentes
profundidades. Dependiendo del tipo de cuestionamiento que le planteen al Estado, o al sistema de
dominación, y del tiempo que logren sostenerlo.
Algo que no venga de hace siglos, sino que venga de
hace 5 ó 10 años, pero que haya logrado arraigarse
fuertemente.
Max Jorge Hinderer: Uno de los temas centrales en su ensayo sobre el subsuelo es la ciudadanía
política. ¿Cuál sería la relación que mantiene el subsuelo con el nivel de derechos políticos?
Luis Tapia: En muchos casos es en el subsuelo
político donde por primera vez se ha imaginado un
derecho o un conjunto de derechos, y se han empezado a organizar fuerzas políticas para luchar por
ellos. Incluso, a veces, se ha llegado a ponerlos en
práctica antes de que el Estado los reconozca. Eso ha
ocurrido con algunas fuerzas obreras cuando eran
clandestinas o no eran reconocidas por el Estado,
también con fuerzas indígenas, en unos lugares más
que en otros, pero siempre están en el subsuelo. Los
derechos no son algo que siempre ha existido. Hubo
gente que imaginó algún derecho que debía ser
reconocido de manera universal, o por lo menos
estatal. Han generado fuerza política y movimientos para reformar el Estado. Pienso que a lo largo de
la historia muchos de los derechos políticos, en particular de los derechos sociales, han sido imaginados desde el subsuelo. De ahí han surgido los movimientos que han reformado el Estado.
Max Jorge Hinderer: ¿Y en particular los derechos humanos?
Luis Tapia: La historia de los derechos humanos
tiene varias facetas que, en su presentación discursiva, aparecen como tensiones que responden a
varias líneas de desarrollo. Por un lado los derechos
humanos son pensados de manera naturalista: sólo
por la condición de ser humano tendría esos dere-

chos. Pero por el otro lado vemos que los derechos
humanos son una conquista y construcción histórica. Incluso son el resultado de una acumulación
de derechos que van aumentando y son reconocidos. Parte de esa historia está articulada en las
luchas de movimientos obreros que han reivindicado sufragios, ciudadanías políticas, y luego derechos sociales. Es decir que han aparecido históricamente bajo cierto tipo de condiciones y legado
ciertos modelos de regulación social y de producción de orden social. Hubo varios mecanismos por
los cuales eso se universalizó. Pero también las
luchas populares en la producción de un orden
social pueden tener características o elementos de
estructuras de explotación y exclusión. En el núcleo
duro de la concepción de derechos humanos está el
derecho a la propiedad. Eso, por ejemplo, no está
presente en ninguna de las más de 35 culturas reconocidas en Bolivia, al menos no como un núcleo
central. Uno puede ver de facto, y en el resto del
mundo también, que el concepto de propiedad privada no es universal. A no ser que concibamos la
historia como un proceso de despliegue donde se va
yendo a mayor universalidad (la propiedad privada
sería una forma más universal en este esquema,
como ocurre con el desarrollo de la individualidad
en el sistema hegeliano). Descartar eso nos puede
llevar a pensar, justamente, que hay rasgos no universales en la concepción de los derechos universales. Hoy en Bolivia se reconoce la diversidad cultural, también en sus sistemas de justicia locales, de
acuerdo con la cosmovisión, territorialidad etc.
Según las propuestas debía ser convertido en un
sistema paralelo de dos justicias, justicias con el
mismo peso, y al final quedó la primacía del viejo
derecho positivo. Pero pienso que procesos como el
boliviano pueden permitir discutir la universalidad
de los derechos humanos, no necesariamente para
abandonar la idea de articular algo tan general, sino
para modificar los procesos a partir de los cuales se
llega a pensar qué es universal. Repensar que es realmente lo común a lo humano, quizá pensando en
algo compartido. Tal vez pensar en otras formas de
universalidad, sin implicar esa máquina de historia, esa construcción hegemónica a nivel mundial.
A medida que se avanza, no sólo en el reconocimiento, sino en la organización que efectivamente
permite el despliegue de diferentes matrices de civilización y cultura, se hace más cuestionable la idea
de la universalidad de los derechos humanos.
Entrevista con Luis Tapia, 15 de enero de 2010. La Paz, Bolivia.
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“Subjectivity should lie on the side
of those demanding rights”
Christoph Menke in conversation with
Alice Creischer, Max Jorge Hinderer,
and Andreas Siekmann

Max Jorge Hinderer: Together with Arnd Pollmann, you have written an introduction to the Philosophy of Human Rights.1 How is the concept of
human rights, on which your book is predicated, to
be assessed in historical terms?
Christoph Menke: There are two significant
dates and a debate on the relationship between the
two: the declaration of the civil and human rights
in the French Revolution of 1789, and the Universal Declaration of Human Rights of 1948. From the
various titles you may remark that the second is a
response to problems with the first. For the former
conflates civil and human rights, and the ensuing
period is shaped by the tension between these two
concepts. Throughout the nationalistic nineteenth
century, human rights were only safeguarded by
civil rights, since the attainment of human rights
only appeared conceivable with a nation-state. The
Universal Declaration of Human Rights endeavors
to draw up a global concept of human rights, which,
at first glance, finally appears to deliver on the aspirations of 1789. Yet we see more of a clear discontinuity. There is an essential difference between
whether one believes human rights can be realized
in the form of civil rights, or whether one believes
that the tension obtaining between human and
civil rights must be intensified. Thus we must pose
the fundamental question of how the right to rights
can be established—the right of every human being
to enjoy rights as a citizen of a state—and that as an
explicit reaction to the experiences under National
Socialism.
Max Jorge Hinderer: Can we assume that a
Franco-German Enlightenment discourse preceded
the Declaration of 1789?
Christoph Menke: Various sources came
together: Jean Jacques Rousseau, John Locke.
There is one strand of discourse predicated on prepolitical, moral rights which must then be realized by the political arena. The other strand of
discourse formulates a radical idea of political
self-determination which can never only apply to
a specific group, or to one person alone. Demand268
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ing political self-determination for ourselves also
implies demanding self-determination for every
one.
Andreas Siekmann: Human rights first have to
be earned in a democratic market economy. Doesn’t
the right to the means of subsistence stand in contradiction to self-determination?
Christoph Menke: The concept of human
rights is closely tied to the status of a citizen, which
even during the French Revolution was ultimately
defined by ownership. But the concept of human
rights holds untapped potential. This relates to its
universal extension to embrace all the participants
in the body politic; not as a Frenchman, an owner,
or as a citizen, but of a completely indeterminate
identity. We have here a twofold extension to the
concept of human rights: the geographical, applying to all, and the substantive. Consequently,
human rights can determine what defines a
“human being,” for example, whether they are owners, citizens etc. ... The concept of human rights
would have long since died were it not capable of
continually resolving this tension between determination and indeterminacy.
Andreas Siekmann: Was there a colonial experience that preceded the Declaration of Human
Rights, for example, the Haiti Revolution of 1791?
Christoph Menke: This traces much further
back, for example, to the Spanish discussions that
accompanied the conquista and which are profoundly ambiguous. For even, as in the case of Las
Casas, when people voice criticism of the violent
excesses of the conquerors, they are, at the same
time, striving to retain the principle of colonialization. This is explored in the disputes conducted,
for example, in Valladolid,2 under a heading that
Immanuel Kant then takes up, namely “visiting
rights.” This is a defense of the Europeans’ right to
visit and be a guest in other countries. There is no
conquest, merely “visits.” The critics of the Spanish
conquest rejoin that: “This cannot imply that the
visitors overthrow the legitimate political order
in situ”; a conservative argument that is also
applied—albeit strategically—in Felipe Guaman
Poma de Ayala’s First New Chronicle and Book of Good
Government.
Alice Creischer: This chronicle highlights an
important aspect of our sense of justice, namely the
opportunity to be heard. How does one acquire a
mandate entitling one to speak?
Christoph Menke: One can differentiate between a liberal and an excessive, potentially revolutionary, interpretation of human rights. The liberal
version embodies an aspiration that everyone can
harbor: the right to sustenance, health, and so on.

This comports to a political form in which these
requirements are serviced by the state or global
institutions more or less interventionistically. The
other interpretation focuses on the act of “rising up”
itself, the right of every person to declare his or her
rights. In this case, it is not individual rights that are
being granted, with the subjectivity remaining on
the side of those conferring rights, but rather the
subjectivity lies on the side of those demanding
rights. Subjectivization, activation, or the empowerment to act is the decisive point under this
human rights ideal.
Alice Creischer: The Leyes Nuevas, for example,
signaled the end of the conquista and the beginning
of a restructuring of the Spanish colonial empire
into a civil society. A study of the instrument of the
royal edicts in the Archivo General de Indias in
Seville raises the question of whether any right
granted by administrative decree is not in itself an
act of state oppression, and one is at its mercy.3
Christoph Menke: On the one hand, subjectivity is established through assignment of rights, e.g.
through the Pope’s declaration that the Indios
are also human beings. But as soon as that was
enshrined into law this self-same subjectivization
became the strategy of subjugation. This contradiction is not easily resolved: Subjectivization is a form
of oppression. Human rights are not without ambiguity. They can be strategies of politicization, but
are usually strategies of oppression. Human rights
are, at best, a focal point for this contradiction. This
would be far clearer if one explored the extent to
which the declaration of human rights at the end
of the eighteenth century was a response to the
experiences of 100 to 150 years of colonial history.
To date little research has been done on this.
Max Jorge Hinderer: The Leyenda Negra—
which branded the Spanish colonial rule as
brutish—was formulated by the other European
powers in order to legitimize their campaign of
piracy against the Spanish monopoly on commodities and refined metals. At the same time, the exoticism of South America became fashionable
throughout the courts of Europe. In his Les Indes
Galantes, Jean-Philippe Rameau composed a suite
on sunrise in the Inca kingdom, and Voltaire
described in Candide the new world beyond the
waterfalls of Iquazu. Can leveling accusations in the
name of human rights also be a power strategy?
Christoph Menke: The theory of man’s evolution distinguishes the human rights discourse of
the twentieth century from that conducted under
the colonial administrations of the sixteenth and
seventeenth centuries. Francisco de Vitoria and the
Salamanca school4 assumed that the Indios, in so
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far as they were not baptized, did not lead a fullyfledged existence. But the requirement to cultivate
them is an argument that first surfaces in the eighteenth century. Making the other a subject, civilizing the other through education—that is a decidedly enlightened concept. Subjectivization through
the acquisition of skills, which under Michel Foucault’s concept of Discipline is described as the central idea of the eighteenth century. Today, we are
confronted with an individualistic, “self-fulfillment” brand of capitalism, in which subjectivization consists of assuming self-responsibility for
one’s own life. This corresponds to the paradigms
of self-responsibility underpinning overseas developmental policies.
Alice Creischer: One example would be the
social concepts of the Scottish school of philosophy,
which discovered a sort of laboratory situation in
the Indio colony.
Andreas Siekmann: Let’s return to the question
of how one acquires a mandate. Is this conceivable
without possessing or appropriating power?
Christoph Menke: In her commentary on the
Human Rights Charter of 1948, Hannah Arendt
argued that it would be wrong to compile a list of
the individual rights in the first place. The only
human right is the right to have rights. To believe
that one can confer rights, instead of recognizing an
entitlement to demand them, has been the fundamental legalistic flaw in the Human Rights Declarations and human rights policies since World War
II. The asymmetry, the implied imperialism that we
can identify in human rights policies is closely
allied to this legalism. For one is then permitted to
intervene in the name of human rights, and yet
treat the other as a passive recipient of rights. Consequently, we must ask how the claiming of rights
should be understood in detail. How can this be
achieved by breaking with the prevailing order?
Especially as breaking with the existing order is
always associated with symbolic or physical violence.
This leads us on to another aspect. There is a
metaphor that depicts human rights as a “door
opener” for repressive regimes, yet which often
only results in their integration into the global economic and legal systems. Human rights then
become an instrument with which to establish an
order defined primarily in economic terms. These
two sides, subjectivization and globalization, are
thus inextricably linked. I would now like to
address this issue in relation to the problem of identity, which you raised in your list of questions.
Alice Creischer: We touched upon this during
our discussions on the issue of political identity
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conducted as part of this project. Is displaying an
interest beyond one’s own cultural boundaries not
hegemonic in itself? We also observed a dialectical
dilemma: Whereas in recent decades, states and corporations have struck agreements on the free circulation of goods, resources, and labor, international
solidarity with political struggles is stigmatized as
a projection of European values. The truth, or rather
the authenticity of political demands, is now
gauged by its identification with the groups claiming them. This identity-paradigm appears to fundamentally delegitimize political action, that is, action extending beyond one’s own vested interests.
Max Jorge Hinderer: Without this general
politicization, however, the groups and their interests would become rivals, their rights and demands
pluralistic; they then become commodities or offers
that a society can either acquire or reject.
Christoph Menke: One has to take another look
at this problem and the questions it raises with
regard to what it means and how it is possible to
claim a right. Within the context of political action,
the concept of identity is ambiguous. If the act of
claiming a right is linked to an identity, which is
thus reinforced, then it cannot be distinguished
from the mere representation of interests, and
remains ensconced within this economic and legal
paradigm. Political aspirations and demands which
extend beyond one’s own vested interests are
absent from this paradigm. Although it is not possible to articulate demands without starting from a
specific identity, the act of political articulation
must of itself be possessed of a logic or an authority
that extends beyond the interests of one’s own identity, and which is prepared to transform this identity within the act itself.
I feel that the 1970s slogan of “international solidarity” was often an uncritical reflection of all possible liberation movements that in fact only represented the local ruling interests. One interesting
aspect of the chronicle of Poma de Ayala is that the
authenticity discourse no longer plays any role.
Hence this is not simply a case of the authentic versus the outsider.
In recent years, the Declaration of Human
Rights has been continually augmented with ever
more additional declarations—a long list of aspirations, interests, and requirements, akin to an
anthology: a definition of human beings couched
in legal declarations. This purportedly immutable
definition is then subject to all manner of possible
constellations when it enters the political arena.
Andreas Siekmann: ... and the structural adjustment programs of the IMF.
Christoph Menke: Let us return to the subject

within the concept of human rights. Conceived
within the framework of Europe’s democratic political structures, this refers to the juxtaposition of the
many individual subjects on the one hand, and the
politically abstract entity, the state, on the other.
Manifested here is the ambivalence of subjectivization: It is a new form of governance, which, at the
same time, has always, and continues to hold a
potential, which has accompanied it from the outset, and which expresses itself in the right of the
subject to demand rights. This is conferred upon the
individual subject, not as a stakeholder, national citizen, or a “Me Inc.,” but as a human being. Although
Karl Marx describes the degree of brutality with
which capitalism destroys all close bonds, he also
identifies the possibility of subjectivization as
being inextricably linked to this destruction, and
extending beyond any notion of identity.
One can perceive the concept of human rights
as having fundamentally changed the form of
power-political governance because anyone can, at
any time, articulate his or her demand for rights; it
is a demand that potentially challenges the prevailing power structures. This has given shape to a
dimorphic form of human rights that strives either
to incorporate revolts into the system, or open up
the system for revolts. It therefore remains to be
seen which direction the concept will take in
future.
The interview was conducted in Berlin, December 21, 2009.
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Christoph Menke, Arnd Pollmann, Philosophie der Menschenrechte (Hamburg, 2007).
Cf. the conflict/dispute between Bartolomé de Las Casas
and Juan Ginés de Sepulveda in Valladolid on the legality
of the enslavement of the Indios. The dispute—initiated
by the king—was conducted in two sessions before a jury
comprising scholars, from August 15 to (probably) September 15, 1550, and from April 11 to May 4, 1551. The dispute influenced the drafting of new legislation granting
rights to the Indios.
Archivo General de las Indias; two sets of documents from
Lima:
88. Agreement on the assignment of Indios to work in the
newly discovered mines.
89. Doubts on whether it is permitted to deploy Indios to
work in the mines.
90. Report by the mine owners on the necessity of deploying Indios to work in the mines.
91. Assessment of the royal audience on whether it is just
to deploy Indios to work in the mines.
92. Assessment of the padres of the Society of Jesus on
whether it is permissible to deploy Indios to work in the
newly discovered mines. There follow reports by the individual orders.
Another set of documents shows the life within the administrative apparatus (1633).
66. Total number of mita on the Cerro of Potosí/On the general decline of the Indios.
68. Estimates by the archbishop from Lima on the general
decline in the numbers of Indios.
There follow estimates by the royal audience, the royal
criminal chamber of Lima, the audiences in La Plata and
Quito, the treasury, the royal coffers, and estimates by the
individual orders.
Lewis Hanke, ed., Guia de las Fuentes en el Archivo General de
las Indias, Vol. III (Cologne, 1977).
Francisco de Vitoria was a Catholic moral theologian and
teacher of natural law in Salamanca.
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Quienes nos representan
en realidad nos reemplazan
Isaías Griñolo

“Escribimos como si ya habitáramos en los futuros
últimos tiempos de una literatura muerta.”
Enrique Falcón

El dictador Franco llegó a Huelva el 25 de abril de
1967 para conocer el Polo Industrial de Promoción
y Desarrollo. En su nombre, en el NO-DO 1270A, una
voz en off dice:
“Toda esta obra de transformación de Huelva, de
industrialización, de mejora y crecimiento de estas
plantas industriales maravillosas, no hubiera sido
posible si no existiera una minoría inasequible al
desaliento que mantuviera vivo nuestro espíritu.”
El Rey vino a Huelva el 31 de marzo de 1976, su
visita la recoge el NO-DO1733A; la voz en off no dice
nada sobre las palabras de Juan Carlos I a propósito
de esta obra.
La Transición es un periodo de tiempo difuso de
la reciente historia española, luminoso para unos,
oscuro para otros. Todos coinciden en algo: consenso. Si navegásemos en las palabras, tal vez descubriríamos que “consenso” es algo parecido a una
tierra con lagunas, un páramo que durante el día se
cubre de una densa neblina tóxica y que, al caer la
noche, se torna ciénaga llena de aves de rapiña aclimatadas a los densos humedales para vivir entre las
toxicidades. En tal ambiente, para algunos la única
forma de sobrevivir es practicar una suerte de darwinismo militarizado que les impide hacerse preguntas. Si esa “minoría” militariza su vida, podrá
mantener vivo su espíritu el tiempo que desee.
Las fiestas mayores de Huelva son las Colombinas. Cada 3 de agosto nos recuerdan de dónde salió
Colón. A finales de los 70, en los jardines exteriores
del Monasterio de La Rábida, vi a Julio Iglesias
actuar ante la columna levantada en 1892 como
Monumento a los Descubridores. En el claustro
mudéjar del convento, oí al argentino Horacio Guarany cantar “si se calla el cantor, calla la vida”.
Aquel tiempo era el del bachillerato en el instituto. En clase divisaba el Monasterio de La Rábida
donde oró Cristóbal Colón antes de salir hacia las
Indias; cuando iba a la cafetería veía como el Polo
Industrial se extendía por el horizonte apoderándose de la ría, de la tierra, de la mar y del cielo; a

veces, presenciaba los primeros cortes de tráfico de
obreros en huelga y las cargas policiales para que las
ruedas ardiendo no impidieran entrar en las maravillosas plantas industriales; lo último que recuerdo
es cómo desaparecían los cultivos tradicionales
para, en su lugar, llenarse de plásticos que la agroindustria de la fresa imponía como único modelo de
desarrollo rural.
Desde el año 98 del siglo XIX, la pérdida de las
últimas colonias supuso para España una losa que
ha modulado todo el siglo XX. De ahí que el viaje
que terminó por “encontrar” América, haya sido
narrado a esta orilla del Atlántico como una “gesta”
gloriosa. Su punto álgido fue 1992, con la Exposición Universal de Sevilla, evento celebrado en clave
de “era de los descubrimientos”.
El Monasterio de La Rábida y sus alrededores se
conocen como “los lugares colombinos”. En 1992
construyeron un ridículo parque temático sobre el
“descubrimiento”, un embarcadero con las réplicas
de las tres carabelas, visita obligada de turistas. De
una u otra manera, esos lugares están hoy esponsorizados por alguna empresa de la Asociación de
Industrias Químicas y Básicas (AIQB) que controla la
provincia.
En los archivos de la Filmoteca Nacional referidos a los lugares colombinos, en tono épico, en el
NO-DO 33A, se narra la aportación de esta tierra como
sigue:
Huelva, un aniversario glorioso
“El 3 de agosto de 1492, en el puerto de Palos de
la Frontera, cercano a Moguer y frente al convento
de La Rábida, levaban anclas las tres caravanas de
amistad para realizar el más glorioso de los viajes y
el más famoso de los descubrimientos. Honra y
orgullo de España fue aquella intrépida gesta con la
que 20 naciones alcanzaron su mayoría de edad y
hoy, independientes y soberanas, profesan nuestra
fe y hablan nuestro idioma. Ésta es la gran obra de
nuestra patria, hincada en aquel puerto andaluz y
que recientemente ha sido conmemorada en
Huelva.”
Ahondando en este proyecto, he recordado
hechos que estaban en mi memoria sin ataduras
precisas. Todo estaba atado y bien atado, por supuesto,
por esa “minoría”. Unos hombres que en pocos años
dejaron la política y se posicionaron en el mundo
del capital. Los negocios eran su política. Un
puñado de hombres que se mueven por la historia
sin apenas ser vistos: lo único visible de ellos son sus
obras faraónicas. Siempre están en los lugares adecuados apretando las manos adecuadas, sacando
provecho de las relaciones que ayer adecuadamente
hicieron. A veces, inadecuadamente, encuentran
cierta oposición que deben aplastar con la maqui-
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naria legal de un Estado democrático que se alimenta de inadecuados. Hombres que fabrican químicos tanto para la industria agrícola como para la
industria militar (Fisas, 1989). Para ellos, nuestras
vidas no son nada.
Un día de 2002, cayó en mis manos El Vigilante,
la revista del Comité Ciudadano por la Descontaminación de Huelva. Por entonces, documentaba
las condiciones laborales de quienes, desde África,
venían a trabajar a los campos de fresa sin contrato
laboral malviviendo en chabolas de plástico;
miraba sin apreciar la relación entre ellos y los que
fabrican químicos.
Para volver a mirar, he utilizado los casos, uno
local y otro global, de dos hombres. Uno es Antonio
Medina Lama, un hombre que a finales de los 60 se
hizo con la concesión administrativa de la finca “Las
Madres”, 200 hectáreas que consiguió a un precio
ridículo. Siguiendo sus pasos, los agricultores locales cambiaron la agricultura tradicional por la
agroindustria. La tierra pasó a ser una enorme mina
a cielo abierto de donde sacar el preciado oro rojo:
la fresa. En poco más de treinta años se ha generado
en la provincia de Huelva un monocultivo de unas
7.500 hectáreas, que arrasa montes comunales y
agota acuíferos. El otro hombre es Juan Miguel
Villar Mir, Ministro de Hacienda en el primer
gobierno democrático tras la transición; diez años
después empezó una vertiginosa carrera empresarial comprando empresas por una peseta.
Hay algo que une estas dos escalas: los fertilizantes químicos que produce la empresa Fertiberia del
Grupo Villar Mir. Unos productos que se utilizan de
manera desmedida en los campos de fresas, al igual
que en toda la agroindustria española. La agroindustria necesita un stock de trabajadores temporales
que puedan ser contratados según cambien las condiciones climáticas.
En 1986, tres meses después del desastre de Chernóbil, la “minoría” decidió unir sus fuerzas ante los
nuevos tiempos: nació la AIQB. Un selecto club de
dirigentes químicos a quienes nuestros representantes políticos dejan hacer sus necesidades en el
patio trasero de la ciudad: ellos son hoy los nuevos
amos de los lugares colombinos. Pienso en la
reciente historia de mi tierra, y en mi memoria se
posan las palabras de Antonio Orihuela: Quienes nos
representan en realidad nos reemplazan. Me acuerdo de
su poema:
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Huelva
Hay sitios
en las afueras de esta ciudad
que jamás verás en un folleto turístico.
Paisaje de escombro
donde hierve, estancada,
el agua de los colectores de las petroquímicas
y se deslía hacia el mar
el rojo veneno de las montañas de fosfoyesos.
Tosen las chimeneas toneladas de gases tóxicos
y cae polvo gris sobre la piel del mundo
levantada, día tras día,
con más saña que el padrastro de un niño.
También estallan, en esta hora,
un millón de motores
que vuelven a casa,
signos de normalidad
que no impiden que las enfermedades
pulmonares
arrasen con los viejos, dejen tocados a los
recién nacidos
o empañen de hollín mis pulmones, mis gafas
y se pone el sol
no sin una incierta belleza
que hace aún más hiriente
toda esta ruina
que paga
periódicos, políticos, libros de poesía
y hasta la restauración de todos los santos y
santuarios de esta ciudad
antes de llevarse por delante a los que acuden a
las procesiones.
Espacios de desolación
en otra mayor desolación
por la que va cayendo, lentamente, la tarde.
Los residuos industriales en Huelva son un sinfín
de metales pesados y sustancias peligrosas mezclados con fosfoyesos que, depositados a 300 metros de
la ciudad, forman unas balsas de 1.200 hectáreas con
120 millones de toneladas. En la agroindustria de las
fresas los residuos apenas se ven: de un lado están
los fertilizantes que pasan directamente al subsuelo; de otro, los subsaharianos contratados ad hoc
en momentos de sobreproducción. Trabajadores
que malviven escondidos en los bosques de pinos,
esperando a alguien que los contrate. Para el poder
son “residuos” necesarios que quieren invisibilizar.
Desde hace años, la Asociación Mesa de la Ría
trabaja para que las balsas de residuos desaparezcan

de las inmediaciones de Huelva. La Asociación es
una organización no controlada por partidos políticos, heredera de otros movimientos ciudadanos
de lucha contra las empresas químicas. Sus trabajos
como resistentes del NO se extienden a muchos campos: denuncias ante los organismos competentes,
recogidas de firmas, movilizaciones de sensibilización e información ciudadana. A día de hoy, las consecuencias de la presión ejercida por la ciudadanía
se recogen en un auto de la Audiencia Nacional en
el que se obliga a Fertiberia al “cese definitivo de sus
vertidos el 31 de diciembre de 2010” y a que inicie,
“de inmediato” la regeneración ambiental de las
1.200 hectáreas sobre las que descansan los residuos
de fosfoyesos. Cabe una pregunta: ¿qué entiende la
“minoría” por regenerar?
Cuando los trabajadores inmigrantes deciden
visibilizarse como explotados ante el capital lo
hacen de muchas formas: con huelgas como la de
2001 que terminó con represalias empresariales (al
año siguiente no hubo contratos para los trabajadores marroquíes, entrando así en el mercado laboral
mujeres de países del Este de Europa con contratos
en origen); o con encierros como el llevado a cabo
por 475 trabajadores sin papeles que salieron de los
campos freseros para encerrarse en la Universidad
Pablo de Olavide durante la Cumbre Europea (Sevilla 2002); o con acampadas en plazas públicas, como
la de trabajadores subsaharianos en la plaza Ramón
Franco de Palos de la Frontera en 2003, un incidente
que refleja el carácter residual que el capital da a
estos trabajadores. Unos doscientos trabajadores
acamparon en esta plaza como protesta laboral:
acto seguido, el Alcalde de Palos instó a las autoridades competentes para que fueran retirados y
metidos en autobuses con destino a Algeciras; una
vez allí, el Alcalde de este municipio les compró un
billete de regreso a su lugar de origen. La mercancía
laboral volvió a los mismos campos de donde salió.
Recogiendo los recortes de prensa de este viaje, me
acordé de un poema de David Pielfort:
Doscientos Negros
Doscientos negros fueron a encerrarse en el ayuntamiento, y lo querían todo: los papeles, un trabajo
y un piso también. Pero uno para cada uno, que no
sendos para los doscientos.
El alcalde les ofreció un minuto y una huelga sin
hambre, porque el hambre ya lo traían en una fiambrera, y comunicó a los señores doscientos negros
que podían acantonarse en el almacén de las fotocopiadoras, donde no les iban a faltar papeles.
Y doscientos señores negros se dieron cuenta
que los del ayuntamiento tenían menos papeles que
ellos mismos.
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El conserje dijo la verdad a los doscientos negros,
que si hubieran llegado una mijita antes el ayuntamiento estaría regido por doscientos señores
negros, y que otra vez sería.
Doscientos negros fueron a encerrarse en una
bodega porque querían regularizar su pobreza. Pero
la pobreza de cada uno, que no la pobreza de los doscientos.
El gerente de la bodega les ofreció un minuto, y
comunicó a los señores doscientos negros que
podían meterse donde quisieran, pero que la bodega
cerraría para siempre, que ya no se vendimiaba en
ningún campo, y que la llave de la bodega se la llevaba el capataz de recuerdo, porque el negocio ya
no era negocio.
El capataz dijo la verdad a los doscientos negros,
que por qué no iban al consejo regulador del vino a
pedir consejo para regular sus cosas. Pero los señores doscientos negros respondieron que ellos no
habían entrado en un bar en toda su vida, y que no
lo harían ahora.
Doscientos negros fueron a encerrarse al Corteinglés y no los dejaron ni entrar, porque tal economato es otro país, un estado perfecto: con su territorio; su moneda, que te la devuelven cuando uno
no está contento; y su ejército de guripas. Y el Corteinglés devolvió los doscientos negros a la calle.
Doscientos negros fueron a reivindicar sus derechos encerrándose en una universidad privada. El
decanato les ofreció enseguida varios minutos, y
asesoramiento jurídico privado, privado de lucidez,
y así los señores doscientos negros pasaron de trabajar en el campo a pedir en un campus, y a dormir
en un campo de futbito.
El decano les ofreció como dormitorio la biblioteca, pero los señores doscientos negros apuntaron
que ya estaban hartos de papeles, y que si tenían
mejor un balón aunque fuera de curtix, y una
bomba manual para inflarlo.
Doscientos negros se encerraron en un puticlub,
para seguir reivindicando. Y los señores doscientos
negros se encontraron allí al alcalde, al gerente de
la bodega, al jefe de seguridad del Corteinglés, y al
decano de la universidad privada con la bomba
manual. Y el dueño del puticlub, que había sido
policía y estaba esperando al señor cura y al señor
juez, también en un minuto, invitó a la convención
de doscientos negros a salir de su establecimiento.
El dueño del puticlub dijo la verdad, que los doscientos señores negros estaban causando psicoterror laboral a sus primas negras y al pato.
He escrito al señor defensor del pueblo, que me
han dicho que es muy buena gente, pero al final es
que no me escucha. Y hasta los doscientos negros se
han dado cuenta. De todas formas he vuelto a escri272
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bir al señor defensor del pueblo, para que se entere
que lo de negro era sinónimo de muerto social, de
paria, de pobreza. Y le he explicado que da igual que
los señores doscientos negros sean doscientos blancos, amarillos o verdes; pero es que están todos metidos en mi casa, y que mi piso tiene treinta metros
cuadrados. Y hay un negro empotrado dentro del
mueble-bar, que se ríe con muy mala leche, y se multiplica reflejado en los espejos de los entrepaños.
Señor defensor del pueblo: seguro que cuando le
coja un huevo con la cadenita de la puerta abatible
del mueble-bar, el negro me denuncia.

invitados y que la prensa acudía interesándose por
el trabajo de la comisión. Mientras el autobús me
devolvía a la ciudad, me acordé de un poema de Isabel Pérez Montalbán:

Hoy, quienes están en contra de estos modos de producir, lo único que pueden hacer es, con rabia, tirarles sus vidas a la cara.
El 16 de febrero de 2010, una comisión del Parlamento Europeo vino para ver in situ los problemas
generados por los residuos de fosfoyesos y redactar
un informe sobre Fertiberia. Se reunieron en Sevilla (¿por qué allí y no en el lugar de los hechos?) con
los peticionarios, o sea, con quienes habían pedido
la intermediación de la Eurocámara (Asociación
Mesa de la Ría, Greenpeace, Plataforma Mesa de la
Ría y Proyecto Inter/Sur). Con la otra parte, es decir:
la fábrica que impunemente vierte y contamina; los
políticos que juegan a representarnos y permiten
los desmanes tóxicos; y los sindicatos que sólo ven
los puestos de trabajo y callan, se reunieron en
Huelva.
Los eurodiputados de la comisión, Pascale
Gruny, Victor Bostinaru y Margrete Auken, invitaron a los peticionarios a una visita conjunta a las
balsas de fosfoyesos para contrastar la información
de quienes denunciaban irregularidad e inseguridad. A las puertas de las balsas, un vigilante de seguridad de Fertiberia impidió que los eurodiputados
vieran sobre el terreno lo denunciado, alegando que
cumplía órdenes de la dirección. El mismo día por
la mañana, los directivos de Fertiberia, acompañaron a los eurodiputados a un tour turístico por esas
balsas para mostrarles que todo estaba bien.
En Huelva, todo el mundo sabe que ha sido el
único día que alguien ha intentado entrar en las balsas de fosfoyesos y no lo ha conseguido.
Asistí a las reuniones de los peticionarios en
Sevilla y grabé aquella invitación oficial. La conservadora Gruny, presidenta de la comisión, terminó
por negar tal invitación. Acompañé, representando
a la Asociación Mesa de la Ría, a los eurodiputados
en el autobús que no pudo entrar en las balsas. El
socialdemócrata Bostinaru declaró que los peticionarios manipularon a la comisión, y por eso se impidió su entrada; también grabé este disparate. La
eurodiputada verde, Auken, dijo que éramos sus

De nuevo has de enseñarme aquella vida
que dejé, con paciencia de maestra:
un paisaje de lunas tan distintas
o el difícil mercado y sus valores.
Hay que ordenar mi archivo de costumbres.
Saber para qué sirven los pigmentos:
el blanco de hospital,
el rojo de la sangre y lo prohibido,
azul es la cartelería
de la derecha en elecciones,
azul de las carpetas policiales.
Y verde es paso libre.

Compromiso
Compañera, desierto de mi culpa:
Tampoco existe a quien rezar en la isla.
No venden libros, páginas diáfanas
que eviten la memoria, ni dioses que temer
cuando arrecia el deseo.

Seré tu alumno más aventajado.
Aprenderé deprisa y sin llorar
todas las cicatrices de los fósiles.
El 10 de julio de 1985 atentan en Nueva Zelanda
contra
el barco Rainbow Warrior de Greenpeace.
Es verano. Las estaciones se repiten idénticas.
El poema resume la situación desde los años 80
hasta hoy. La Transición culminó con nuestra
entrada en la OTAN y en la Comunidad Económica
Europea. Desde aquellos años y hasta hoy, la
izquierda ha ido dejando el rojo para abrazar el azul
como color de su política económica. Éste es el color
que hoy tira del carro de quienes dicen defender la
sostenibilidad en nombre del “obrero español”. La
izquierda en Huelva criminaliza a quienes piden
una Ría limpia y salud para todos, en ocasiones los
llama “Ayatolás de la Ría”. Hoy todo es azul.
20 de febrero de 2010
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Documentary Films and Art as a
Human Rights Ticket in China
Zhao Liang in conversation with Hildegund
Amanshauser, Alice Creischer, and Andreas
Siekmann

Hildegund Amanshauser: You make documentary films, video installations, and photographs.
How do you decide in which medium you want to
work?
Zhao Liang: I started studying photography at
the Luxun Art Academy in Chenyang in the
province of Liaoning. After graduating I found a job
in television, where I was able to learn a lot about
film. But I didn’t feel comfortable there, I didn’t
want to stay there for long. I quit after a year and
started studying again at the film academy in Beijing. After graduating I had to find a job, and
because that’s difficult in the area of film, I had the
idea of becoming a freelance artist. There was a “village,” a city district in Beijing, where many young
artists lived. My friends at the time were musicians,
painters, action artists. The atmosphere was good.
I actually knew already that I was most interested
in film, although there was no concept of video art
at the time in China. I did everything: film, video,
photography, short films. My first work was a documentary film, Farewell Yuanmingyuan (Farewell
Summer Palace). It’s about the end of the artists’ village in which I had lived. … I have always been
strongly interested in documentary film, because I
find it makes sense to record the reality that surrounds me.
Alice Creischer: What we liked very much
about the film Farewell Yuanmingyuan is that it contradicts the thesis widespread in Europe that artists
are the harbingers of gentrification. One instead
sees how the artists are driven out of the quarter to
then gentrify it.
Zhao Liang: As far as I recall, contemporary art
was actually forbidden in China in the mid-1980s.
The young artists who lived together in Yuanmingyuan were visited by foreign collectors and
gallerists. For the government, the foreigners posed
a threat. They wanted to control the artists. The art
scene moved from Yuanmingyuan to Songzhuang,
which is also a small village in the eastern part of
Beijing, and from there to Factory 798. One can read
from this movement a change, in which it appears

17:50 Uhr

Seite 273

as if the government is gradually recognizing contemporary art. The government no longer feels
threatened by contemporary art since it has been
pursuing a politics of so-called cultural industry.
This means that they grasp contemporary art as a
form of economy.
Andreas Siekmann: I always have the impression that this liberalization could again come to an
end at any time.
Zhao Liang: Chinese society is completely
determined by the economy at the moment. Artworks can be exhibited as long as they do not refer
to a social reality, or they can be exhibited because
the government simply does not understand them.
Works that in any way deal with social reality may
not be shown. There is no progress in this respect;
censorship has always remained the same.
Alice Creischer: We have the impression that
states such as the United Arab Emirates are “purchasing a ticket” with regard to asserting human
rights through contemporary art. We ask ourselves
if this is also the case in China.
Zhao Liang: We also have a pavilion in Venice.
We have artists who are very active in the international art scene. All that is no different than the
Olympics, which have also provided us with a
human rights ticket. Through this human rights
ticket, China has gained more discourse, more
power and standing in the international community, making it even more powerful. The international community believes that human rights are
actually already guaranteed in China, something
which is not the case. A lot of things taking place in
Chinese reality are covered up by the human rights
ticket.
Hildegund Amanshauser: You have been
working on the film Petition since 1996; the film was
released in 2009, and you had 500 hours of footage.
Zhao Liang: At first, the work was like a diary
for me. I visited people every day and filmed. I didn’t know when to end this work. There was no clear
idea of how to handle the entire thing. But the
Olympics in 2008 and everything related to it gave
me a good opportunity to reconsider the human
rights situation.
When the film was screened at the film festival
in Songzhuang, the audience was very excited.
Many were not aware that people are living under
such conditions in China. I would like to open people’s eyes with my work. Everyone should know
that what has happened to these people could happen to anyone.
For me, there is the same point of departure as
with Felipe Guaman Poma de Ayala’s First New
Chronicle and Book of Good Government, namely, the

responsibility of intellectuals in society to want to
change things and take a risk with their works. The
problems I depict in Petition simply have to be
solved soon. I hope the film has an effect, that many
people will watch the film, and that things will then
change. I also thought about sending my film to the
chairman and the minister. But I know that these
people will never watch the film. Perhaps they are
aware of the situation of the petitioners. Perhaps
they are not able to change the situation because,
although they have power, they don’t have the
power to change the arbitrariness.
The interview was conducted in Salzburg, August 2009.
First published in Camera Austria 108, 2009, Graz.
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Breve Relación de los agravios que
reciben los indios que ay desde
cerca del Cuzco hasta Potosí del
Padre Antonio de Ayanz (1596)

Cap. Primero. En que se trata de la mita de Potosí y
de los daños y agravios que los yndios reciven en
ella.
Cossa notoria es a todo el mundo la gran riqueza
de plata que a salido deste Reyno del Pirú la qual
principalmente a salido del cerro y minas de Potosí.
este cerro esta apartado de lo poblado de los yndios
que ban a el. Lo mas cerca como quarenta leguas y
lo más lejos como ciento y tantas leguas y la dispusicion de la tierra es de manera que la avitacion de
los yndios se estiende a lo largo y no al un lado y otro
de Potosí (...)
Lo 4º quando todo esta gente llega a Potosí luego
se toma memoria del numero de todos y sy falta
alguno y si de la gente que salió de la Provincia se
huyen ciento o doscientos yndios a los valles que ay
a la una y otra parte del camino luego enbian de
Potosí un Justicia con dias y salarios para que se
saque de la mesma Provincia la cantidad que faltaran y nun ca ban a buscar a los que se ausentaron a
los valles y con esto y con bolber tan pocos de Potosí
se an ydo agotando: De manera que aunque se
saquen el día de oy todos quantos ay en la Provincia de chuquito ni se podrá cumplir el numero de
dos mill y docientos que hasta agora an ydo cada
año y aunque Don Francisco de Toledo señaló
docientos a los dos mill para suplir las mermas y faltas y ausencias de las demas nunca se a tenido atención a esto porque aunque no falten sino veynte
yndios luego embian por ellos con dias y salarios,
como esta dicho y de lo que sirben estos Jueces que
asi bienen de Potosí, de algunos dias acá es de llevar
sus salarios y aunque los caciques a cuyo cargo esta
el dar los yndios que falten estén agenos de toda
culpa, porque ni la tienen, con todo eso están obligados a la pena que es a pagar al juez sus derechos
y para podellos cobrar, aunque no hagan nada traen
bastantes recados de quien los envia y de la manera
que llaman estos Jueces y el nombre que les ponen
no es digno de ponerle aqui.
Lo 5º aviendo ya hecho los yndios asiento en sus
parroquias luego los obligan a trabajar en las minas
y los que acuden a esta labor por obligación llaman
274
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los indios de cédulas. y quando un español o minero
la tiene para diez o veynte indios va a sus casas y con
mucho rigor y aspereza los saca azotándolos y maltratándolos porque no van tan presto como el quisiera y si el indio que es capitan dellos no le entera
el numero que la cédula reza acontece abofeteallo
y maltratallo hasta que la entere. Después que aya
llevado el minero sus indios hace que entren en las
minas y que saquen el metal y si no es tanto como
el desea entonces es el azotallos y acoceallos con
tanto rigor que afirman muchos que los azotes de
las galeras no llegan a esto. Y el pobre indio a veces
no puede mas por estar la mina muy honda y cansarse si trae mucha carga y temer se caerá y morirá.
Otras, porque el metal está muy duro y el que barretea saca muy poco, este rigor y asperesa, temenla los
indios mucho porque a acontecido y sucede cada
dia matar los españoles indios a puras coces y
azotes.
Lo 6° para alivio desta carga la paga que reciben
cada semana son dos pesos y medio corrientes que
son veinte reales, y para que mejor se entienda el
agrabio que con tan poca paga reciben sera bien
decir lo que ellos gastan moderándolo todo lo possible. Estos años atrás a valido la hanega del chuño
a veinte y beinte y dos y beinte y quatro pesos
corrientes y a mas y la de maiz a muy poco menos
hechando la quenta por un mes come un indio por
lo menos media hanega de chuño y si es de maiz
mas porque este quando se cuece no crece como el
chuño y quentase por esta media hanega diez pesos
que lo ordinario cuesia mas. Gasta mas cada mes de
harina de maiz por lo menos dos pesos. Come cada
mes de carne una alpaca y aun es poco que siempre
vale cuatro pesos, de pescado y aji y sal gastara siempre dos pesos, de leña o estiercol y de paja que llaman hichu para guisar de comer gasta cada semana
un peso que esto cuesta mucho alla, al cabo del mes
son quatro pesos y medio. Los mas da los indios
comen cada dia dos reales de coca que claro esta que
tantos millares de cestos que della entran en Potosí
cada año que toda la consumen ellos, unos pues
comen dos reales della cada dia y algunos real y
medio y algunos y aunque pocos, un real, cuéntanse
moderándolo lo possible cinco pesos por un mes.
Mas se quente por un mes un peso de chicha, que
más bebe un indio, pero eso no entra en esta quenta
ni tampoco la fruta y otras cosas que a veces suelen
comprar sino solamente lo forzoso. Todo ello monta
beinte y ocho pesos y medio y no se quenta lo que
gastará en ollas ni las mantas que rompe en sacar el
metal y en vestirse ni la tasa que paga en un año que
son treinta pesos corrientes y lo que gasta con su
muger y hijos en dalles de comer y vestillos que por
lo menos gastaran tanto como el, y sobre todo esto

acontece que el minero no le paga por entero lo que
le deve porque dice que no cumplio ni entero su
tarea y en conclusion le sale cada mes al pobre indio
solo lo que gasta en su persona, con la tasa y vestidos mas de treinta y dos pesos y juntándose esto lo
que su mujer y hijos comen y visten pasan de
sesenta pesos y la paga que recibe seran quando
mucho once pesos y medio. La respuesta que algunos an querido dar a esto de bien poco fundamento
se porna mas abajo quando se diga el remedio que
a parecido a los mas experimentados y entendidos
podran tener estas cosas y otras que se trataran.
Lo 7º Aunque temen los indios mucho las pérdidas sobre dichas y el rigor y azotes de los mineros y
otros trabajos ya referidos también temen mucho el
gran peligro que tienen en sus vidas quando entran
en las minas por estar tan hondas y ser las entradas
y salidas tan peligrosas y desgalgarse muchos terrones y piedras que descalabran o matan a los que
topan, a otros les ban los pies quando suben las escaleras que son de cuero, y si al que ba delante se le cae
algo o el por su desgracia se deslisa suele descalabrar
y aun matar a los que vienen tras el y assi ay cada
semana por lo menos de siete a ocho descalabrados,
unos quebradas las piernas, otros los brazos, otros
la cabeza, y otros molido todo el cuerpo, y una
semana con otra ay uno y dos muertos, fuera de los
que quedan en lo hondo de las minas, hechos pedazos, que no se sabe dellos. Allende desto muchas
veces hay 30 y 40 muertos de una vez, unas veces
más y otras menos por caerse y derrumbarse un
pedazo de una mina y cojellos debajo, algunos suelen quedarse medio enterrados y de las minas mas
cercanas los confiesan a voces y es una lastima y
compasion grandíssima ver estas cosas y ellos, que
las da dia dos reales ds coca, que claro esta que tantos millares de cestos que serables indios y pluguiera a Dios que no fueran tantos que convencidos
con la falsa apariencia que el demonio les representa y afligidos con la memoria de los trabajos
donde pierden tanta de su hacienda y enriquecen a
los demas y por el temor que tienen al rigor y aspereza de los que asisten a sus tareas que son los mineros y considerando el gran peligro de sus vidas y que
dejan a pesar suyo su patria y tierra se ahorcan y
desesperan y en un pueblo solo de la provincia a
avido casi siempre un aorcado cada año y en otros
mas, y todo esto se occulta y calla y se deja de dezir
a quien podia remediallo. Muchos indios ay que
quando les cabe su mita para ir a Potosí, que por
allarse con caudal alquilan a otros y lo que por lo
menos dan que algunos ay que pagan mas es lo
siguiente: lo primero treinta carneros rasos que
valen trescientos pesos yten doze obejas de la tierra
que valen cinquenta pesos mas ocho cargas mas dan
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dos pares de vestidos nuebos iten dan mas los
treinta pesos corrientes que pagan de tasa en Potosí
que monta todo mas de quatrocientos y beinte y seis
pesos y todo eso dan a un solo indio y tienen a gran
dicha y ventura allar quien quiera ir por esta paga y
este tal fuera de lo que a recibido gana mas lo que le
dan en Potosí.
Conforme a las Ordenanzas de don Francisco de
Toledo en acabando estos dos mil y docientos indios
su mitta que les dura un año luego que llegan los
otros dos mil y docientos que suceden en los mismos trabajos se avian de volver a sus pueblos, pero
en esto no se a puesto ningun cuydado ni diligencia y assi sera bien decir que tantos buelben y que
tanta ganancia traen de tanta riqueza que llevaron
y de lo que en Potosí an ganado.
Averiguadamente se sabe y no por via de sospecha y duda que no buelven quinientos indios y que
todo el resto con sus mugeres y hijos que seran cinco
mil almas unos se quedan en Potosí y otros se van a
los valles que ay a la una y otra parte.
De: Rubén Vargas Ugarte, Pareceres jurídicos en asuntos de
Indias, 1601–1718. Lima: 1951.
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La bula Sublimis Deus de Pablo III

A todos los fieles cristianos que lean estas letras,
salud y bendición apostólica. El Dios sublime amó
tanto la raza humana, que creó al hombre de tal
manera que pudiera participar, no solamente del
bien de que gozan otras criaturas, sino que lo dotó
de la capacidad de alcanzar al Dios Supremo, invisible e inaccesible, y mirarlo cara a cara; y por
cuanto el hombre, de acuerdo con el testimonio de
las Sagradas Escrituras, fue creado para gozar de la
felicidad de la vida eterna, que nadie puede conseguir sino por medio de la fe en Nuestro Señor Jesucristo, es necesario que posea la naturaleza y las
capacidades para recibir esa fe; por lo cual, quienquiera que esté así dotado, debe ser capaz de recibir
la misma fe: no es creíble que exista alguien que
poseyendo el suficiente entendimiento para desear
la fe, esté despojado de la más necesaria facultad de
obtenerla de aquí que Jesucristo que es la Verdad
misma, que no puede engañarse ni engañar, cuando
envió a los predicadores de la fe a cumplir con el oficio de la predicación dijo: Id y enseñad a todas las gentes, a todas dijo, sin excepción, puesto que todas son
capaces de ser instruidas en la fe; lo cual viéndolo y
envidiándolo el enemigo del género humano que
siempre se opone a las buenas obras para que perezcan, inventó un método hasta ahora inaudito para
impedir que la Palabra de Dios fuera predicada a las
gentes a fin de que se salven y excitó a algunos de
sus satélites, que deseando saciar su codicia, se atreven a afirmar que los Indios occidentales y meridionales y otras gentes que en estos tiempos han llegado a nuestro conocimientos —con el pretexto de
que ignoran la fe católica— deben ser dirigidos a
nuestra obediencia como si fueran animales y los
reducen a servidumbre urgiéndolos con tantas aflicciones como las que usan con las bestias. Nos pues,
que aunque indignos hacemos en la tierra las veces
de Nuestro Señor, y que con todo el esfuerzo procuramos llevar a su redil las ovejas de su grey que nos
han sido encomendadas y que están fuera de su
rebaño, prestando atención a los mismos indios que
como verdaderos hombres que son, no sólo son
capaces de recibir la fe cristiana, sino que según se
nos ha informado corren con prontitud hacia la
misma; y queriendo proveer sobre esto con remedios oportunos, haciendo uso de la Autoridad apostólica, determinamos y declaramos por las presen-

tes letras que dichos Indios, y todas las gentes que
en el futuro llegasen al conocimiento de los cristianos, aunque vivan fuera de la fe cristiana, pueden
usar, poseer y gozar libre y lícitamente de su libertad y del dominio de sus propiedades, que no deben
ser reducidos a servidumbre y que todo lo que se
hubiese hecho de otro modo es nulo y sin valor,
[asimismo declaramos que dichos indios y demás
gentes deben ser invitados a abrazar la fe de Cristo
a través de la predicación de la Palabra de Dios y con
el ejemplo de una vida buena, no obstando nada en
contrario].
Dado en Roma en el año 1537, el cuarto día de las
nonas de junio (2 de junio), en el tercer año de nuestro pontificado.
http://es.wikisource.org/wiki/Sublimis_Deus
Translations into German and English
Sublimis Deus, 9. Juni 1537,
Chonquista und Evangelisation: De Sublimis Deis.
J. Baumgartner, Mission und Liturgie in Mexiko, Bd. 1 (1971),
S. 22 (Zeitschrift fuer Missionswissenschaft)
De Sublimus Dei , May 29th , 1537
http://www.papalencyclicals.net/Paul03/p3subli.htm
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“You can’t just say we don’t give a
damn about your hyper-capitalism,
we will leave the culture industry
and only do art and discourse. But
precisely this impossibility is what
we will do.”
David Riff in conversation with Alice Creischer
and Andreas Siekmann

Alice Creischer: How do we start talking when the
issue is under which conditions and with which
double-binds cultural hegemony is generated in
specific local situations, and when we cannot
exclude ourselves from this process? Let’s simply
start with an art-historical standard work that you
mentioned in our last conversation.
David Riff: I’m supposed to teach art history
next year in Moscow at a media and art academy
that as yet has no real art history. The students have
no idea of what European and worldwide Modernism was. The still prevailing paradigm in Russia
consists of a combination of a kitschified nineteenth
century and a kind of Surrealism and Social Realism
that mingle. The art students are still not aware of
many things. In their eyes, different art probably
must look like a meaningless and a-historical activity. Of course, you immediately ask yourself, how
do I explain who Sol LeWitt was? Even if I don’t
always find him great, I think it is very important
to explain this to them. I’m naturally then immediately in the position of a cultural imperialist and
have of course armed myself with weapons of international cultural imperialism, with a book by Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, Hal Foster, Benjamin
Buchloh, the October group: Art Since 1900. It’s a
book that asserts a generally applicable art paradigm: Art must be radical in formal terms, socially
critical and in some way politically committed, but
at the same time, art operates with the consciousness of being totally incapable of changing anything. So I bought the book, and already after opening it I understood that I can’t use it. The paradigms
of Art Since 1900 cannot be localized here.
Alice Creischer: You said that you found the
portrayal of Russian avant-garde in this book false
or naive.
David Riff: Oh yes, some descriptions reveal an
276

17:50 Uhr

Seite 276

absolute naivety in regard to this entire time. The
problem is that on the one hand they had to depict
the Russian avant-garde as the ne plus ultra of formal
radicalism. But at the same time, they had to demonstrate that this avant-garde was not completely articulated, that it was a discontinued experiment which
for political reasons could tragically not unfold, and
that radicalness only fully blossomed afterwards in
1970s American Conceptualism.
Andreas Siekmann: It shows how tied to interests art historiography is, and at the same time, how
universally this art history presents itself. It should
actually be called “art history from an American
point of view related to the IMF countries.” Of
course, one must deconstruct this post-avant-garde
theory with its strange lines from Russian Constructivism to Minimal[ism]. But the black square
is not only a component of a universal, art-historical canon, it is also integrated in a local and situational art history, on the basis of which a form of
Suprematism had to be defined vis-à-vis abstract art.
The moment I speak about it in this way, I can’t
exclude myself either from a universalizing position.
David Riff: That’s precisely where I see the true
dilemma. What does criticality mean in the age of
its total inclusion? When someone like Giorgio
Agamben comes to the Moscow Biennale and delivers a lecture there directed against the art business—what is that? This critique is championed as
the normative paradigm: a criticality in the heart of
the system. It is absolutely pivotal but is ignored as
critique and then continues to beat in the heartless
world, as a kind of theology.
Alice Creischer: Could you explain that in
more detail?
David Riff: The first Moscow Biennale took
place in 2005, curated by Nicolas Borriaud, HansUlrich Obrist, Rosa Martinez, and others. A star
team of curators with different profiles and also
highly differing approaches, with an art that tended
to be discursive: a lot of videos, many works with a
vague criticality. But there were no conferences, no
workshops, no symposiums, no long lectures by
theorists. The group Chto delat* appeared there
and criticized this Biennale for actually lacking a
discourse, for coming to Moscow like a carnival,
with its variety of forms appearing as a mere catalogue of commodities, if they are not contextualized, if you don’t have the artists who, on the one
hand, specifically deal with the site and, on the
other, explain what makes their works discussible.
One must add that the Biennale evoked a sort of
state of emergency in Moscow’s art scene. All of a
sudden, I don’t know how many international art

professionals were to come to Moscow. Any discourse on the situation in Moscow or on art in general would have disturbed this nice public festival,
where the main thing was to just drink vodka, walk
through a snowstorm, look at this pretty bungled
but at the same time apparently experimental exhibition, without thinking too much.
The Biennale 2007 was curated by the same
team. But Joseph Backstein, the commissioner of
the Moscow Biennale, seemed to respond to our
criticism and organized a large conference together
with Sven-Olov Wallenstein, which Jacques
Rancière, Chantal Mouffe, Bernard Stiegler, etc.
attended. Molly Nesbit delivered a lecture on Robert
Smithson. And then a bit of Rancière, and the need
for discourse was fulfilled. At the same time, the second Moscow Biennale quite evidently had a much
closer relation to the new economy. One of the main
venues was in a large office center that was not yet
completely constructed, where Chinese guestworkers lived in their barracks on the next floor.
The shell of the building is now being heated a bit.
They cook and sleep on this construction site.
To sum it up, the two Biennales were like a development aid measure in two moves. At the first Biennale, an exhibition of noncommittal and heterogeneous art occupied a traditional museum. It was a
presentation on a study of faceless capitalism that
doesn’t bind itself aesthetically, that is experimental, creative, and flexible, a Deleuzian version of
facelessness. Where sovereignty is always perceived as ridiculous or with traces of melancholy,
where the glorification of power cannot exist but
only an obscuring of its own facts employed by the
power itself. It was the presentation of the ultimate
democratic gesture. The second Biennale in turn
was truly hegemonic. Instead of presenting the critical discourse as part of some kind of experimentation, it acted as an inherently critical Biennale. It
co-opted the critical discourse. It completed the second thrust of the development measure and thus
called into question what people who are genuinely
critical are doing in the first place.
The invited philosophers were treated as
extremely expensive objects. A menagerie was set
up. At any rate, Agamben did not want to be part of
this circus. He called off at the last moment. But he
then came on the evening prior to the Biennale
opening and stayed in a not yet fully renovated
wing of one of the huge new luxury shopping centers, where he delivered a speech.
The local discursive public reacted so indifferently, as if it had nothing to do with them—a hegemony that doesn’t affect the local discourse. And
you have to ask yourself what kind of criticality it
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is that is affected by nothing and is only staged, and
what it actually means for a contemporary art business.
Alice Creischer: You mean that it’s a circus that
doesn’t affect the local discourse and the social situation at all?
David Riff: You have to imagine that the Soviet
Union was a country that had its own modernism,
its avant-garde movements, its own history of the
twentieth century. There were many art institutions in the Soviet Union, many alternative art institutions as well, there was a hermetic and small yet
very, very strong underground. This underground
had its own space, but a white cube was never a part
of this space. Never was a meta-artistic, curatorial
treatment of abandoned sites part of this spatial
institution. It was always something different. The
white cube only arrived in Russia after perestroika,
and as increasingly used in the early 2000s, for
example, when there was suddenly a gallery business—similar to an artificial tooth, an implantation
in an urban space that has its own institutional
history.
Interestingly, the white cubes, or art spaces, that
have been set up until now are ephemeral, without
the claim to eternity of the white cubes in New
York’s art scene—that was the entire trick, to maintain the appearance of eternity despite all ephemerality of the gallery business. Here, it is still visible
how ephemerally, how circus-like the white cube
implants itself, as if the entire urban body were
fighting against it.
Alice Creischer: Was there even an effect triggered in Moscow by this Biennale?
David Riff: The Biennales had an unbelievable
impact in Moscow. I assume it’s exactly the same at
other places of the semi-periphery. Already in
advance there was this whole disconnectedness,
this hysterical self-runner in the hope of finding
connections to international careers in the Biennale, this unethical globalization which we have all
been discussing for years. I think that this Biennale
functioned as a kind of neocolonial accumulator, as
a hegemonic compact measure that changes or
pushes the entire local system of contemporary art.
In Moscow, prior to the Biennales there were no real
institutions, no successful galleries; there was no
audience for art except for a few very committed art
lovers. Art was not fashionable; it was absolutely
marginal. Especially in the 1990s, it was generally
the case that contemporary art always appeared to
be something very ephemeral, materially poor, performative, transgressive. Although a process of
atomization had begun in the late 1980s, the art
scene itself still possessed inner cohesion. In the
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past years, this cohesion has dissolved. Suddenly
there was huge public interest. There was an incredible transformation in people’s mentality. And that
has to do directly with the need to represent. During such gentrifications, betrayals occur. Some people like to regard themselves as dialecticians in such
situations. That’s how they explain themselves and
why they take such twists and turns.
Alice Creischer: You said that a function or a
demand is associated with the fact that art is suddenly needed. Why?
David Riff: In vulgar sociological terms, the
explanation is simple. Starting in 2000/2001, the
first phase of privatization was almost over in Russia. There were numerous renationalizations of the
resource industry and social normalization set in.
This normalization possessed a central problem.
The elite that had arisen in this original accumulation has an incredible need to legitimize itself.
Many of these people are criminal: corrupt bureaucrats, members of the Comsomol who have massively stolen from the state—in Russia one would
still say “from the people.” They also had a corresponding lifestyle, meaning that they had big Jeep
Cherokees, women with fat silicon breasts, showy
Armani suits. This “lumpenbourgeoisie” that was
suddenly unbelievably rich, this typical cliché of
the new Russian, needed the appearance of legality.
They had to tailor an appearance, and contemporary art is one of the best ways to show that one is a
cultivated person who travels a lot, who as a patron
of art has an enhanced international appearance.
And maybe this interest in art is now a sign that this
class of accumulation profiteers has formed to
become an elite once and for all. In that case, the art
boom in Moscow would not only be a trophy of the
nouveau riche, but also a symptom for a class taking on a form.
Andreas Siekmann: But the state also plays a
role in organizing the Biennales, as a kind of compensation of the national competition state.
David Riff: That’s an interesting question. As
you may perhaps know, there are two wings of
political power in Russia that actually emerged
from a compromise between two strongly opposing
camps. The one wing is neoliberal, oriented to the
West and in part social democratic as well. The
other wing is the security apparatus, so to speak,
that no longer advocates a soviet but a truly reactionary cultural conservatism. There are figures
like Vladislav Surkov, the deputy chief of staff of the
president, the main ideologue of so-called sovereign
democracy, a neoliberal with fascist traits now writing art reviews. A very eclectic type, the best example of the state’s connection to artistic strategies. So

for Surkov, art is a good way of talking to the people. But until now that’s still a project, a potentiality with which he has fallen in love out of the feeling of potentiality, the openness of the field, and
which he regards as an accumulator of his own
political activity. You can recognize this by the fact
that the projects done by Surkov operate with an
almost Situationist repertory of activating forms.
Are you familiar with the Nashi movement, whose
actual architect Surkov is? Nashi means “ours,” it’s
the Putin youth that is meanwhile dissolving and
forming the technological hotbed for Russian fascism. For example, there’s a poster with a woman
on whose bikini pants “Vladimir, I’m with you” is
written. She’s standing there—so sexy, so allegedly
subversive. Nashi agitates with a highly contemporary language, with pop. The similarities to certain
strategies of a political art practice are quite evident
in structural terms. It is clear that such a political
movement with these modes of agitation in turn
makes it impossible for artists to continue to refer
to pop, Situationism, and traditional forms of artistic activism. Even if they are not aware of them …
Andreas Siekmann: I would like to ask you
about this new art quarter or this art factory in
Moscow.
David Riff: This art quarter is not a real gallery
quarter. There are no studios there any more either.
The process was much too fast. Production has been
outsourced.
The art factory has meanwhile been interiorized. Every artist is the master of his own factories,
which he built up quickly and with which he operates, and he then uses this strange site that looks
like a factory but isn’t one, to show his art.
Vinzavod is actually only an advertising sign
and it became the most democratic exhibition
venue in Moscow, attracting a young audience. Vinzavod means “wine factory” and way back it was the
residence of Moscow’s governor. It is a large area
that was converted to a winery after the revolution.
Around 2004, 2005, the grounds were purchased by
an entrepreneur and his wife who own a fleet of
tourist boats. They hired a go-getter of the Moscow
scene, Nikolay Palazhenko, as an advisor. He rented
studios to artists, who were to give him artworks
instead of money for the rent while Vinzavod was
being renovated and made reputable.
Last spring we had the Long Night of the Galleries in Moscow. I think it was the first time that it
was so hip and big. It was right after the presidential elections when everyone thought that things
would now loosen up. Crowds of people hit the
streets and went to various museums and especially
to Vinzavod; 30,000 teenagers were standing around
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with their beer bottles and wanted something from
art. From metaphysical painting to Pop and Conceptual Art. They wanted to touch everything and
be a part of it. It remains a mystery to me what they
wanted exactly and who they were. Maybe it’s the
new petite bourgeoisie of a cognitive proletariat. I
don’t like these words. But they are the potential,
immaterial, white-collar workers who go there as
students to have aesthetic experiences. This is a
romantic transfiguration of this audience, because
it’s so naive, because they are not burdened with
the nightmare of history, as Karl Marx would say. At
the same time their consciousness is totally submerged in this high-gloss culture that has spread
incredibly. We haven’t mentioned at all—a big mistake—how strongly this glamour culture, lifestyle
magazines, Rolex watches, and advertisements
have changed the city and one’s subjectivization in
it. In Russia the same process is underway that had
become universalized in America in the 1980s: If
you buy an expensive mobile phone you already
belong to the bourgeoisie. That’s what people are
told. The main weapon of this process of subjectivizing oneself massively and exclusively via commodities is visual culture.
Andreas Siekmann: There is a seamless transition from visual culture to art, the Sensation exhibitions, in which the issue is an in-your-face art experience that you can consume without separating
yourself. There are rumors of a Tate Modern in
Moscow?
David Riff: Well, not exactly. The story is as follows: There have always been members of the Russian elite interested in art. They collected antiques
or Socialist Realist paintings. Suddenly the word
was that contemporary art is in, and there was a
sign. Not from God but from capital. The yacht of
Abramovic was suddenly in front of the Giardini in
Venice. We drove by there on a Vaporetto and Dmitry
Gutov said, “Look, that’s Abramovic’s yacht. I’m certain, because he has the largest yacht in the world.”
Alice Creischer: Abramovic is ...
David Riff: Roman Abramovic is the former
governor of Chukotka. He earned an incredible
amount of money through privatization, and then
washed his hands of it by selling his business back
to the state. He’s the owner of Chelsea [soccer club],
lives in London and on his yacht. And he has a girlfriend called Daria (Dasha) Zhukova. This Dasha
grew up in America and is the daughter of an oligarch and businessman owning millions. She has
the noble face of a true bourgeois and not that of a
thief. Dasha Zhukova is interested in art, sure. So
Dasha and Abramovic walked around Venice,
totally inconspicuously, and the Russians were all
278
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excited because for the first time a real oligarch was
there who was interested in art. They were actually
only there for a day. Then nothing more was heard
until rumors came up that a former bus garage was
to become an art venue. The building was constructed in the 1920s by the avant-garde architect
Konstantin Melnikov.
Dasha Zhukova had rented these huge grounds
from the Jewish community. The way she puts it,
she bought it, while the Jewish Community denies
this. For there were always hopes of converting it
into the largest Jewish museum in the world.
But Dasha claims that a new Tate Modern is emerging. In fact the large Ilya and Emilia Kabakov retrospective was shown there. And now works from
the Pinault Collection are to follow. Of course,
Abramovic also purchased Lucian Freud and Francis Bacon. So, in the long run the Francis Bacon
show now traveling from Tate Britain to Madrid
will also come. The main advisors of the Garage are
Mollie Dent-Brocklehurst, who used to be with the
Gagosian Gallery in London, and Nicholas Serota,
the director of the Tate.
The international press was strongly present at
the Kabakov exhibition, checking out what is possible and what is not, as well as with whom one
must make arrangements there. But the question
again is whether these are production conditions
which we are familiar with? Is that the Tate Modern? Is it possible to do something like that there or
is it an ad hoc Tate Modern that is only simulated
and can immediately disappear again.
Alice Creischer: It is this unrelated space in
which the context of force regarding the way one
works and for whom one works permanently disappears or is buffered. In this way, political experience also disappears. This applies to both the people looking at art and those producing it.
We have gained an impression of the accumulation and of the face, the art implantation, that it
desires and enables. But there is this context of
force, this context of pauperization in regard to this
accumulation and its face. So what does this other
side of accumulation look like?
David Riff: Moscow differs greatly from the rest
of the country, where conditions haven’t changed
since the collapse of the entire Soviet social system.
Very low income in state-run companies, and also
the companies that have been privatized, unbelievable inflation, an impoverishment of smaller towns
driving people to the cities, where they then work
in the low-wage industry. There’s a huge service
class in Moscow working for the hyper-bourgeoisie.
Just to make this comprehensible, there are more
and more people in Moscow with cars, who reno-

vate their dachas, who live in this new structure:
consumer paradise, all-inclusive tours, comfort,
similar to the economic miracle in Germany. Art is
interesting not only for the hyper-bourgeoisie but
also for this consumer-class now evolving in the
Moscow republic. But of course only in Moscow. At
the same time, all the people in the environs are
working in Moscow, commuting two or three hours
every day. One also sees more and more migrant
workers from central Asia, construction workers in
orange vests.
A saleswoman in Moscow earns $1,000. That’s
pretty good in a country where the average income
used to be $500. Many rent out their old flats expensively. There’s a whole class of these pensioners,
that’s how the intelligentsia earn their money, for
example. Without lifting a finger, one has enough
free time to work. That leads to conflicts with those
coming from the outside, who are not as privileged.
These conflicts are naturally becoming more
intense at a moment of crisis. Many people have
already lost their jobs and are afraid of becoming
impoverished.
Alice Creischer: How can one articulate oneself
in such a reality?
David Riff: You can’t smooth out these contradictions with emotionality. You can’t just say, we
don’t give a damn about your hyper-capitalism, we
hate you, we will leave the culture industry, we will
sit in our autonomous area and only do art and discourse. That’s impossible. But precisely this impossibility is what we will do. Right now reality is
changing again, work on the construction sites is
stalling, stores are empty and unrest is imminent.
In earlier times it was easier to articulate yourself.
The 1990s were a time in which something flared
up in all its potentiality again before disappearing.
It was like a piece of property on which demolition
had already taken place, it was still empty, a lot of
open space. I think that the artists dealt very well
with this situation, doing things that could create
dissent. Now that has become extremely difficult.
Not only because we are accomplices, but also
because one must perhaps wait a bit until the economic miracle for the few—this being full and puking—is over. Because precisely at this moment all
the glamour is flaring up, all the rubbish of the past
fifteen years. I sometimes wish that artists with a
credible working method would come to Moscow,
do projects there and show people how this kind of
reality can be dealt with. But they don’t even know
this reality and it would be nothing but an
absolutely colonial critique.
The interview was conducted in Berlin, September 26, 2008.
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Universalism in Art and the Art of
Universalism
Thoughts on the “globalization” of the art
system, taking the United Arab Emirates
as an example
Alice Creischer and Andreas Siekmann

In neighboring Abu Dhabi, museum models for
Saadiyat Island, planned for 2012, are on view at the
Emirates Palace, a luxury hotel that also functions
as an exhibition hall. The island will feature a
branch of the Guggenheim (designed by Frank
Gehry), the Louvre (Jean Nouvel), a theater and performing arts center (by Zaha Hadid), a maritime
museum (Tadao Ando), and a cultural heritage
museum. They will all be grouped in a park with
nineteen biennial pavilions designed by younger
architects. The entire project is part of a $175 billion
transformation plan with which the Emirate
intends to develop a large-scale economy based on
tourism, service, and finance. In an interview with
the magazine Art, Thomas Krens, the Guggenheim
director responsible these days solely for Abu
Dhabi, says that a museum of these dimensions
(30,000 m2) in this location redefines what a
museum can be today: “It’s about long-term survival and lasting relevance. If we’re successful here,
we can become a platform for global culture.”1
With that statement, he falls into line with often
formulated fears in the media of losing the connection with the global cultures of superlatives such as
in China or the Gulf States and thus forfeiting historic importance.
What does this culture of superlatives look like?
The first room in the exhibition shows a large portrait of patron Sheikh Hamed bin Zayed al-Nahyan
with a falcon on his hand in front of the blueprint
for a national museum. The models in the other
rooms are accompanied by a master plan plotted on
the walls, courtesy of consulting group Booz Allen
Hamilton: “A major feature of the Saadiyat Island
proposal is the creation of a world-class culture district that anchors the island’s tourism activity by
providing compelling cultural experiences for
tourists and residents.”2 The master plan lists the
criteria taken into account in the planning: international benchmarking, studies on consumer behavior, demographic profiles, etc. The prince with the
falcon and the master plan are not gestures critical
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of the institution; they are an affirmation of what
has long been clear, long before the last wave of
globalization spread its exploitative diversification
networks across the planet: that the authoritarian
system is the ideal political partner in a so-called
free market. At the Emirates Palace, the strong and
invisible hand celebrates itself, the rigidity of
economism and of a regime that can push through
such superlative projects unhindered by democratic procedures of consensus. …
Dishwasher eschatology
The compendium Al Manakh that we mention several times here was created as part of the International Design Forum in May 2007 in Dubai. In the
foreword, Rem Koolhaas counters the critics of
Dubai’s exploitation structures: “It is particularly
cruel that the harshest criticism comes from old
cultures that still control the apparatus of judgment, while the epicenters of production have
shifted to the other end(s) of the globe.”3 Criticism
of a Western claim to supreme global moral judgment has become evident at the latest since the last
US interventions and the Western world’s numerous entanglements in deportation, torture camps,
or arms deals. It often leads people to understand
the appeal for a universal validity of human rights
as hegemonic interference in the integrity of
another culture, however. But what if “the other
culture” turns out to be a stage in one’s own exploitation structures, in an economic system that
outsources its business to places where adhering to
human rights does not pose a hindrance to maximizing profits? What kind of a bird’s eye view must
one have to deconstruct one’s own feeling of what
is just a private feeling, which after all can’t simply
be turned on and off, but is instead an inner certainty? Al Manakh practices a universalism that
makes people immune to the false subjectivity of
indignation. It is the universalism of the equality of
categories. The statistics on “How Much is a Billion?/Look at Relative Value” manage to illustrate
on the same level the earnings of a construction
worker, the entire sum of expenditure for construction in the Gulf, and the costs of the Iraq War.4 They
should have included a telescope (or a lorgnette)
and an electron microscope to adequately portray
the dimensions of the difference. This equality of
categories says, “We all participate in money circulation to the same extent.” This is undoubtedly true,
but the truth is as vulgar as, several pages later, the
list of safety risks involved in fleeing Africa, and the
solutions on offer that range from “The eradication
of hunger and malnutrition” to “Learning how to
swim” and the construction of security fences by

the company Frontex.5 It is as cynical as the series
of photographs “Workers’ City,” which portrays a
labor camp in Dubai where stacks of bowls in a
courtyard become a collective kitchen for lack of
other cooking sites, where a vegetable stand turns
into a miniature supermarket with “at least twenty
different kinds of fresh produce,” where the loneliness of the men who only see their families once
every two years is reformed into a “Maleness …
counterbalanced with neatness, upkeep, cooking,
sewing, soaps, music, and friendship.”6 In the world
of universal equality, there is only a gradual difference between the vegetable stand and the exclusive
buffet. Grading what in substance is equal is the
quintessence of middle-class emancipation and its
dishwashing eschatology. It only tolerates the “and”
and the “is” as a true link between things, but no
dialectic. It conjures the entities “life,” “cooking,”
and “friendship” between the labor camp and the
Palm Jumeirah, ignoring the twist—the rope’s
noose—in between that turns one into misery and
the other into a poor copy of soap opera happiness.
It forgets about power relationships, although it is
a part of them. It has to live with the accusation of
a conflict of interest.
Critical blind spots
In “Desperately Seeking Paradise,” a side show in a
simulated harbor basin at the Art Fair’s Pakistani
pavilion, three of the works shown directly alluded
to migrant workers. Huma Mulji showed a camel
stuffed into a suitcase as a symbol for the Pakistanis’
yearning to travel, Sophie Ernst exhibited interviews with Pakistani workers about their dreams of
America, and a community project displayed the
results of a photo workshop with workers: flowers,
parks, and fruit. The last biennial in the emirate
Sharja under the motto Art Ecology and the Politics of
Change used artist Tea Mäkipää’s work as an agenda
for a ten-point program ranging from “Do not fly”
and “Avoid any products with plastic packages” to
“Do not produce more than 2 children.”7 The biennial is hosted by a regime that leaves the world’s
largest ecological footprint. The last example shows
that the categorical imperative—the possibility of
one’s own actions becoming general law—minimizes power relations to personal ethics. The media
has meanwhile discovered the “problem” of the economic miracle in Dubai and often describes the
workers’ situation by focusing on one individual
fate,8 in order to emphatically fixate the attention
of the readers, who identify wholly with the system
perpetuating the situation, on that lone individual.
One last example: In the film A Bird’s Nest for the
People, Christoph Schaub and Michael Schindhelm,
279
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director of the Dubai Culture and Arts Authority
since March 2008, interview the architects Jacques
Herzog and Pierre de Meuron about the construction of the stadium in Peking. They discuss the
extent to which it is justifiable to “build in an undemocratic country like China that ignores human
rights. … The working conditions on the construction site are not a topic at all.”9 It is easy to interpret
this blind spot as mere self-censure in the name of
the client. It seems to be a task of idealistic art to ease
the insoluble conflict between being involved in an
outrageous societal reality and a universal participation in Being. This is exactly the point where it
puts a big blind spot in the eye by creating generally accepted images: a camel in a suitcase, the
dream of America, a personal code of conduct, the
beautiful drama of an exemplary fate. This universality preemptively clogs the channels of criticism
with meaning, with a prestabilizing harmony in
order to prevent the divisiveness that criticism produces, to hinder our own aloneness and its irreconcilability. This universality opposes the universality that demands rights, because it cannot allow
negativity in a world that is everything, which in
fact it is.
In an article about the history of slavery, Alain
Gresh recounts the voyage of the ship Comte d’Herouville in 1766, where Voltaire’s drama Alzire or the
Americans was performed on deck. The fate of the
Inca princess Alzire touches the audience as a moral
call to free the indigenous people from Spanish
bondage, while in the hold the African slaves lie
penned up.10 This reminds us of the story about
Théodore Géricault’s Raft of the Medusa and Eugène
Delacroix’s Freedom on the Barricades, which Peter
Weiss believes demonstrate the difference between
operative and idealist aesthetics. It likewise recalls
an entire tradition of Marxist theory of art and literature that transferred the criticism of the categories of bourgeois thought to the art production
that was en vogue at the time and whose avant-garde
visions would look so foolish from the hindsight of
history.
But we are confronted with societal contexts
that are in need of careful description and analysis
in order to understand them at all intellectually and
emotionally. We can remember that in these embarrassing theories lie analytical tools that remain
applicable and necessary. Marxist criticism of
fetishism—the objectification of social relations—
has rightly been applied to the history of leftist-theory and its political epistemology. We have the
impression that this process of turning their own
discussions into a fetish is not a specific mark of an
explicitly leftist-theory debate, but that this hard280
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ening into clusters of argumentation is also happening at the moment in debates about the selfimage of “globalized art.” Here, the contradictions
seem to be as cemented as the moves in chess
games, repeated again and again: the embarrassment of picking out as a central theme an injustice
that occurs in relationships one is a part of; the phobia concerning the problem of substitution that
only allows standing up for one’s own interests and
condemns criticism of the regional identity; respect
for the “other culture” that is in fact a national mask
of confidence in the ubiquitous structures of
exploitation; the decline of formerly discussed artistic methods to become a mere vehicle for unreflected political information or an intolerable nostalgic transfiguration of Modernism. “Globalized
Art,” the art centers in Beijing, Shanghai, or
Moscow, the museum districts, fairs and biennials
in Berlin or Miami, take place in nations that are
part of a new totalitarian capitalism. We’ve all been
invited to these biennials; we present our magazines there or exhibit our work. Sometimes, we
even play the role of major or minor functionaries.
We should begin to think about this participation
from a different perspective, taking into consideration all the consequences for the political and artistic self-images involved.
“Universalism in Art and the Art of Universalism. Thoughts on the
‘globalization’ of the art system, taking the United Arab Emirates
as example,” Springerin, Vienna, Summer 2008.
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Historia de la Villa Imperial
de Potosí
Bartolomé Arzáns de Orsúa y Vela

Teníanle hechos dos arcos triunfales (que se fabricaron con indecible presteza aunque grandísima
fatiga por la brevedad del tiempo, que no lo dio más
de a suplir la falta de pincel para fingir los jaspes y
mármoles, el oro y colores, con vestirlos de preciosas telas, costosos bordados y ricas sedas) [...].
Sobre los capiteles, que eran de cedro dorado y
espejos, se levantaban los arcos curiosamente adornados de sedas de colores varios y follajería de ricas
telas y cintas, y las cornisas (guarnecidas con rasos
muy vistosos y espejos con marcos dorados) sobre
las cuales [...] se veían varias imágenes [...] en significación de las virtudes morales de su excelencia
ilustrísima [...].
La noble infantería se hallaba en esta sazón muy
en orden en la plaza del Regocijo, por la experimentada milicia de su sargento mayor el general Briñas,
y todos con costosos vestidos de telas riquísimas,
tisúes y brocados de varios colores, con guarniciones vistosas de franjas, puntas y encajes de oro y
plata, joyas en los pechos y sombreros, cadenas de
oro, sortijas, broches y plumas que de todas partes
brillaba [...].
El día siguiente, [...] don Martín de Echavarría,
del hábito de Santiago y azoguero rico, sirvió a su
excelencia ilustrísima con 1.000 marcos de plata en
piña y una joya de oro y diamantes apreciada en
4.000 pesos, y todo el gremio de señores azogueros
le previno otros 1.500 marcos para servirle con ellos
aquella misma noche [...]. En todo este día le visitaron los curas, los prelados, el gremio ilustre de azogueros, los tribunales, oficiales reales y otros ayuntamientos como el de acuñadores de la moneda y los
demás, y a todos recibió con mucha benignidad su
excelencia ilustrísima.
Esta misma noche le hicieron los famosos minadores del Cerro una lucida y costosísima máscara
[...].
Venía por delante don Andrés de la Torre Montellano, alcalde mayor de minas, con riquísima gala
de tela muy costosa, [...] y don Domingo Serrano,
excelente minador, natural de esta Villa, que de
tanta utilidad ha sido en el Cerro su saber en aquel
ministerio y a quien aquel mismo día restituyó su
excelencia (por convenir así) la vara de veedor del
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rico Cerro que se la tenían quitada, y don Miguel de
Umarán su compañero. Luego se les seguía la Fama
en un arrogante caballo con paramentos y cimeras
muy vistosos, preciosa gala y clarín en la mano. Tras
de ella se seguían los 12 famosos héroes que celebra
la Fama, entrando en este número el césar Carlos V,
don Juan de Austria y el Cid [...]. Debajo del dosel
estaba un hermoso niño que hacía a su excelencia
con vestiduras preciosas, sentado en su silla con bastón en las manos. En el carro a sus pies estaba el
Cerro de Potosí con sus propios colores, y en el resto
seis niños vestidos de ángeles y otro en figura de
niña indiana, o princesa de los ingas, con ricas vestiduras a su uso.
[...] Se detuvo aquel hermoso carro y entonó la
música con gran destreza y melodía, y en particular
el que hacía papel de princesa indiana alabanzas a
su excelencia ilustrísima, y luego representaron dos
niños que hacían a Europa y América [...].
A la mitad de aquella loa cantada salió de la boca
de una mina de aquel Cerro, dispuesta al propósito,
un indiecillo vestido a la propiedad de cuando
labran las minas, con su costal de metal (que llaman
cutama) a las espaldas, su montera y vela pendiente
de ella (como lo hacen de las minas a la cancha a
vaciar el metal) y así lo hizo derramando del costal
oro y plata batida, y se tornó a entrar con linda gracia [...].Y luego se siguieron otros papeles, [...] y por
último iba en unas andas uno de los ingas o rey del
Perú con sus ccoyas (que es lo mismo que princesas
o reinas) debajo de dosel, con gran majestad y
riqueza de apropiados trajes.
Alegre y admirado su excelencia ilustrísima dijo
haber visto en la corte de Madrid varias máscaras de
caballeros, pero que ninguna de semejante riqueza,
curiosidad y propiedad de papeles, y del mismo
modo la engrandecieron y alabaron todos de la
Europa, y a la verdad fue cosa admirable que tan en
breve se dispusiese en tiempo tan calamitoso, pues
el más corto de aquellos minadores gastó muchos
pesos y los de más posible mucho más. Todo fue
como siempre lo es, propio influjo de los astros predominantes en esta Villa que no siente su descaecimiento tanto como el no poder ejecutar mayor
grandeza en todo. Cuando para gusto público hay
daño público, todos y en todas partes consideran
mayor el daño que se padece que el bien que se
espera, tienen presente el ahogo y el bien contingente, y así se experimentó en esta Villa, que aunque se pudiera esperar de todas estas demostraciones algún bien, lo mejor que hizo fue hacer el ánimo
a esperar lo peor y no por eso dejó de manifestar en
un todo su liberalidad.
Volvióse su excelencia ilustrísima a su posada
a las 9 de la noche, y halló en ella el presente del
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gremio de señores azogueros, de 1.500 marcos en
30 piñas de fina plata de a 50 marcos, sin otros más
que en particular le presentaron, que harto fue para
admirar el presente cuando casi no tenían muchos
qué comer. [...]
Las cuales [fiestas] desde el recibimiento tuvieron de costo 100.000 pesos en galas, libreas, arcos,
banquetes y demás gastos, y de presentes (en marcos de plata y joyas) llegaron a 50.000, que sería el
monto con que regalaron a su excelencia ilustrísima, y así fueron por todos 150.000 pesos, aunque
otros hacen la cuenta de más cantidad. [...]
Hallábase todavía en esta Villa el reverendo
padre maestro fray Francisco Romero, nuestro
misionero apostólico [...], y uno de aquellos días
entró su paternidad a suplicar a su excelencia ilustrísima con los indios recién lavados en las aguas del
santo bautismo le diese cualquier limosna para
ayuda de la exaltación de la fe en aquellas sus provincias donde se comenzaba a plantarla, y refirióle
el número de las almas convertidas y demás circunstancias y que no tenían iglesia para celebrar los
divinos oficios. Pero ¿quién dijera que petición tan
santa había de merecer desabridas respuestas, y
nuevas instancias un “No se puede”?
Edición de Lewis Hanke y Gunnar Mendoza, vol. III
Providence, Rhode Island 1965.
©University Press of New England, Lebanon, NH. Reprinted with
permission.


The Universal Museum: A Valid
Model for the Twenty-first Century?
Tom Flynn

Introduction
In October 2002, the International Group of Organizers of Large-scale Exhibitions, also known as the
Bizot Group—a forum comprising directors of forty
of the world’s major museums and galleries—gathered in Munich for their annual informal discussion.1 The meeting was convened specifically to
address the problem of how to confront the growing number of requests for repatriation of objects
from “universal” museums and in particular the
increasingly political nature of the international
movement to reunite the Parthenon Marbles.
The outcome of the Group’s deliberations was
the publication of a united “declaration” promoting the “importance and value of universal museums.” Significantly, although the British Museum
was not among the original signatories, the declaration was circulated through the British Museum
press office and the British Museum has subsequently become its most vocal proponent.2 Despite
the declaration’s claims to principles of “universality” and its insistence that “museums serve not just
the citizens of one nation but the people of every
nation,” not a single museum outside North America or mainland Europe was included as a signatory.
The declaration condemned the illegal traffic in
archaeological, artistic, and ethnic objects, but
insisted that, “objects acquired in earlier times must
be viewed in the light of different sensitivities and
values, reflective of that earlier era.” The declaration went on to outline what its signatories perceived to be “the threat to the integrity of universal
collections posed by demands for the restitution of
objects to their countries of origin.”
Since the declaration was issued, the question
of the “universal museum” has been subjected to
renewed scrutiny, widely debated at industry conferences and in the media.3 As far as can be established, however, it is yet to receive a formal critical
response from the International Council of Museums (ICOM), from the UK Museums Association
(MA), or from any other national or international
museum body.4
One notable aspect of the recent declaration was
its implicit assumption that an idea born during the
281
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eighteenth-century European Enlightenment can
be reconciled with more recent scholarship in fields
such as postmodernism, postcolonial theory, and
the so-called “new museology” in order to function
as a viable philosophical framework for the world’s
museums in the future.
The universal museum as it is currently being
revived is fundamental to a broader retardataire
approach to museum management that is bent on
building a false dichotomy between the custodianship of beautiful objects and a perceived impulse
to disperse and destroy collections through repatriation.
The universal museum revived
Throughout 2003, in a series of well-orchestrated
anniversary celebrations, exhibitions, and media
events, the British Museum sought subtly to reinforce its original eighteenth-century Enlightenment
identity as a “universal museum”—a panoptic
chamber within which the finest achievements of
world civilization might be surveyed as a grand
historical narrative. Neil MacGregor’s centralizing
vision involved gathering those parts of the
museum’s collections then dispersed around London in order to reunite them with the main collection, much of which, as The New York Times helpfully
pointed out, had been collected during the glory days
of the British Empire. “We’ll be back to 1753,” said
MacGregor, “with the whole world under one roof.”5
The British Museum’s recent energetic revival of
its Enlightenment origins as a universal museum
can be interpreted not only as an elaborate act of
birthday self-congratulation, but also as a coordinated attempt to counter increasingly frequent
claims for the repatriation of key objects in its collections.
The Enlightenment carries a particularly persuasive cultural charge, for it is to this historical reference point that we ascribe the source of our modern day ideals of free citizenship, social justice, and
rational inquiry, all perceived as central to the
museum’s purpose as a didactic institution. During
the nineteenth century, those same imperatives
came to underpin the scientific and industrial aspirations of the European colonial powers, who
believed themselves to be embarking upon a “civilizing mission.”6
It was at this point that European and North
American museums availed themselves of the
acquisitive apparatus of imperial expansion and
assumed their modern identity as the gatherers and
custodians of the world’s material culture. History
has recorded that the means by which many of
those collections were accumulated were often less
282
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than honorable and certainly not in harmony with
the ideas of the rights of man espoused by Voltaire
and other Enlightenment philosophers.7.
Many of the repatriation requests made to the
British Museum and other universal institutions
in recent years center upon the circumstances of
acquisition and what are perceived by source communities to be a series of historical injustices concomitant with nineteenth-century imperialism
and colonial conquest.
Modern museology has on the one hand responded to postcolonialist thought by objectifying,
and distancing itself from, the specific power relations that brought many of the great museum collections into being, seeing those relations as a historical accident and an inappropriate model for
future development.8 Meanwhile, many museums
continue to utilize and communicate their collections in such a way that those power relations are
subtly reinforced, thereby effectively justifying the
historical record.
The British Museum is not alone in this respect,
for in recent years a number of European and North
American museums have faced similar demands
for the restitution of cultural objects acquired during the height of the colonial period. At the top of
the steadily expanding list are many of the “star”
attractions of national museums—the Parthenon
Marbles, the Rosetta Stone, the Ethiopian Maqdala
treasures, and the Benin brasses at the British
Museum; two Parthenon fragments and the statue
of Ramses II in the Louvre, and the Obelisk of Luxor
in the Place de la Concorde in Paris; the Pergamon
Altar and the bust of Queen Nefertiti in Berlin; the
statues of Hatshepsut in the Metropolitan Museum
of Art in New York, to name but a few—all of which
are attracting growing media attention as the issues
surrounding cultural property intensify.
However, it is not only the major visitor attractions that are fuelling the debate, for the repatriation request list contains literally thousands of
more minor objects, many languishing in storage,
that have become the subject of no less passionate
claims by smaller nations and ethnic groups for
restitution to their places of origin.9
As a number of writers have shown, the emergence of the universal museum was coterminous
with the establishment of the modern nationstate. More recently, Donald Preziosi has also
outlined correspondences between the universal
museum as it evolved towards the end of the eighteenth century and the emergence of international
exhibitions in the mid-nineteenth century, tracing
the parallel evolution of art history and museology
through that period.

The determination of today’s museum directors to
once again have “the whole world under one roof”
could almost be taken as an ironic comment on
Enlightenment aspirations were it not grounded
in a steadfast belief in universality as somehow an
achievable museological aim. As Tony Bennett has
pointed out, the ambition towards “a specular
dominance over a totality” was a notable characteristic of international expositions during the
nineteenth century. In their heyday, these expositions “sought to make the whole world, past and
present, metonymically available in the assemblages of objects and peoples they brought
together and, from their towers, to lay it before a
controlling vision.”10
Those processes of control—through classification, display, the generation and manipulation of
narratives—have been central to what has been
described as the “exhibitionary complex” of museums since the early nineteenth century, and they
survive today.11
Recently, the British Museum has once again
embarked upon a programmatic scheme to sever
the Parthenon Marbles, both historically and conceptually, from their origins. Their new identity, the
“other story” now assigned to them, juxtaposes the
Marbles with other objects in the British Museum’s
collections in order to relocate them within an arbitrary stylistic progression, the significance of which
is entirely predicated upon their remaining in
Bloomsbury, as though they would cease to be comprehensible if located anywhere else.
Conclusion
We have seen, and continue to see, evidence of
new visionary thinking among more progressive
museum professionals. Many of them do nurture a
vision of a more enlightened museology, grounded
not in further encyclopedic accumulation, ownership, and confrontation, but in collaboration, cooperation, and exchange. This may require replacing
the outdated model of the temple with that of the
forum in order to account for the museum’s changing social function in a rapidly changing world.
However, that need not represent a dissolution of
its primary responsibility to engage and educate.
Instead it could endow the museum with a new
function: to use the exchange of material culture to
help build social cohesion. If the dispersal of parts
of British national collections to the regions can be
identified as beneficial in building local communities, then it logically follows that the repatriation
of culturally significant artifacts to source communities could be equally beneficial in helping reconstruct a sense of national identity.
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Today, as successive polls demonstrate, the most
profound challenges to the more anachronistic
aspects of the museum’s inheritance come not from
theorists or the academies, but from the museum’s
core constituency—its visitors, its public. Whether
the “universal” or “encyclopedic” museum will succeed in honorably discharging the public trust on
the critical issues remains the great unanswered
question facing the profession.
This is an abridged version of a longer paper entitled “The Universal Museum: A valid model for the twenty-first century?” (Unpublished, © Tom Flynn 2005)

The Bizot Group—named after Irène Bizot, the former
head of the Réunion des Musées Nationaux, who
founded the group—convenes annually to discuss
issues of concern to the museum profession.
2 “Declaration on the Importance and Value of Universal
Museums” signed by the directors of eighteen European
and American art museums.
3 Whether the signatories to the declaration considered
how their joint utterance might be received by the international cultural community, or the extent to which it
might polarise museum professionals remains unclear.
However, it is hard to see how a potentially divisive and
provocative policy document could have been constructed with such scant disregard for the broader
museum community, which was not consulted.
4 In a statement issued shortly after the declaration was
published, ICOM supported the declaration’s general
thrust against the illegal traffic in archeological, artistic, and ethnic objects, but quoted its own code of ethics
with regard to repatriation to the effect that museums
should: “be prepared to initiate dialogues with an openminded attitude based on scientific and professional
principles.” See T. Flynn, “Artefact traffic” Museums Journal, February 2003, pp. 16ff. ICOM has subsequently
published a discussion pamphlet addressing the issue
(ICOM News, Vol. 57, No. 1, 2004)
5 Quoted by New York Times journalist Alan Riding in
“British Museum sorts things out,” The New York Times,
Saturday, June 28, 2003.
6 T. Flynn, and T. Barringer, eds, Colonialism and the Object:
Empire, Material Culture and the Museum (London and
New York, 1988) p. 190.
7 Ibid., pp. 188–204.
8 The declaration by the Bizot Group is perhaps the most
notable recent instance of this.
9 A recent study estimated that as much as 80 percent of
UK museum collections are in storage. See B. Lord, G.
Lord, J. Nicks, The Cost of Collecting (London, 1989),
quoted in S. Macdonald and R. Silverstone, “Rewriting
the Museum's Fictions: Taxonomies, Stories and Readers” D. Boswell and J. Evans, Representing the Nation: A
Reader. Histories, Heritage and Museums (London and New
York, 1999), p. 425.
10 Tony Bennett, The Birth of the Museum, History, Theory,
Politics (London, 1995), p. 66.
11 Bennett, 1995, p. 59–88.
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The “Anti-Humboldt”
After a resolution by the Bundestag in 2002, and the
completed demolition of the “Palace of the Republic” (a modern building, completed in 1976, of central importance for the GDR containing the parliament, two large auditoriums, art galleries, a theatre,
restaurants, and a bowling alley) in 2008, the
planned reconstruction of the Berlin’s central
palace, the Schloss—including the Humboldt
Forum that will be housed inside it—is taking
shape, a process that has so far gone largely unnoticed by the general public.
The Humboldt Forum is to house parts of the
Central and Regional Library Berlin, and the scientific collections of the adjacent Humboldt University, but above all what is termed “non-European art
and culture.” The palace façade symbolizes the lost
and regained unity of Germany, the national center,
as well as the “golden age” of Prussianism that is
now being used as a post-separation historical gapstopper.
The plan is to transfer objects from “non-European art and culture” back to the place where, from
the seventeenth century onwards, they once
formed the beginnings of the collection: in the Cabinet of Curiosities situated in the Hohenzollern
palace.1 These were formed to demonstrate imperial magnificence, power, and control of the world
via microscopic reproduction, and led later to
human zoos. The palace’s Baroque Schlüter courtyard upgrade from the eighteenth century marks
the era of the Brandenburger–Prussian transatlantic slave trade. The last palace construction
activities under Wilhelm II took place during the
phase of coordinating, accelerating, and legitimating the Berlin-Africa Conference, summoned under
Bismarck, where the division of Africa between the
European imperial powers was negotiated. The
non-European and ethnological collections, then,
will be (re)placed in a building that is congruent
with the colonial and academically hegemonic collection history.
And it is precisely in this context, of all places,
that cultural treasures from around the world are
to demonstrate cosmopolitanism. Non-European
artifacts are made an instrument of national and
European self-assurance under the cloak of the “cultural nation.” This term also stems from the spirit
of the nineteenth century, when the “land of poets

and thinkers” hoped to “peacefully” colonize the
world by exporting culture. Yet instead of reflecting
on such a term, the “cultural nation” is today being
conjured again. German cultural expertise is in
demand abroad, and German institutions like the
German United Museums are at the service of an
anti-Israeli feudal state and tax haven (Dubai) while
simultaneously claiming to be cosmopolitan at the
price of abandoning democracy.
At the same time, attempts are made to politically link up with a new European cosmopolitanism, that as “Fortress Europe” is developing
increasingly repressive migration policies against
people of non-European origin. The exhibits are
presented in places in which their producers have
no right of residence. This is accompanied by a
migration policy that discriminates according to
direct economic usefulness, while massively intervening in the personal rights of individuals with a
precarious residence permit status, created by the
racist, special legislation of the aliens’ law.
In the museums in Dahlem, too, numerous
objects exist that are known to have been violently
appropriated or purchased from illegitimate
traders.2 For example, close to half of the bronzes
stolen by the British in Benin in 1897 came into the
possession of German museums and several private
collections: 580 for Berlin. Several descendents of
inhabitants of the Kingdom of Benin have
demanded the return of these artifacts, but their
requests have been ignored.
The historicizing façade and the ties thus established with the nineteenth century obscure the
breaks that the twentieth century has left in the history of German supremacy. Which “productive”
relations, and for whom, should be imagined here,
when both political recognition and the historical
dimension are eliminated during this demonstration of cosmopolitanism (world art), this emphasis
on the (state) reformist aspects of Prussianism
(Alexander and Wilhelm von Humboldt, Wilhelm
II), and this declaration of democracy and humanism?
Text of the Anti-Humboldt congress organized by Alexandertechnik
in Berlin against plans for the establishment of a Humboldt Forum
in this city, July 11–12, 2009. Alexandertechnik is a network of
freelance artists, activists, and academics who reject both the
reconstruction of the palace and the concept of the Humboldt
Forum that is currently being circulated.

1
2

The Hohenzollern dynasty ruled Prussia and the German empire until 1918.
Dahlem is a suburb in south-west Berlin where a number of museums housing non-European art are situated.
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Nation Branding: Art, Culture,
and the Construction of National
Identity
Panel at the Anti-Humboldt
Congress in Berlin, 2009
“Nationbranding” was a workshop in the context of
the “Anti-Humboldt” meeting organized by Alexandertechnik that took place on July 12, 2009 against
the planned Humboldt Forum in the reconstructed
Prussian palace in Berlin. Participants were Kerstin
Stakemeyer, Johannes G. Raether (for Rosa Perutz),
Max Hinderer, Alice Creischer, David Riff, Anthony
Davies, and Jorge Luis Marzo. Below you can read
excerpts from contributions by Anthony Davies,
Jorge Luis Marzo, and David Riff.
Anthony Davies: I’m going to now try to illustrate
the capital flows, the economic underpinning and
interface between culture and education—an
oblique way into nation branding. I’ll do this by first
going back to the early 1990s, the last major recession and the City of London’s bid to become the
global financial services hub. I’ll then pick up again
around the Dot Com and New Economy collapse in
2000–2002 and track a few developments in culture
and education that will I hope, illustrate the way in
which development might be regarded as a shorthand, an euphemism for capitalist crisis.
For the City of London, the stock market collapse of 1987 was further exacerbated by the global
instability of the first Gulf War, Britain’s exit from
the Exchange Rate Mechanism and the IRA’s shift
in strategy to “financial” targeting on mainland
Britain in the early 1990s. When the IRA truck
bomb went off at The Baltic Exchange in 1992 followed by Bishopsgate in 1993 the shockwaves
spread quickly throughout the city, not just physically but symbolically shaking the foundations of
the entire district. I recently revisited my notes from
this period and though I can’t find a reference to it
now, parts of the banking sector even threatened to
relocate their operations—essentially move out of
the City altogether if their safety, the safety of their
employees couldn’t be guaranteed. The IRA had
smashed the international perception of the financial district as a safe place to do business and totally
undermined its ability to guarantee the smooth,
uninterrupted flow of capital.
284
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The initial response from the City of London Corporation and the British state was to build a socalled ring of steel, a series of checkpoints and concrete barriers to restrict and control the flow of
people moving in and out of the zone. But of
course, herein lies a contradiction where a physical concrete barrier keeping people out, controlling movement was totally at odds with the desire
to attract international firms and workers and
facilitate financial traffic, the management and
flow of capital. So, to cut a long story short, this crisis and the threat posed by competing European
financial districts, at the time principally Paris and
Frankfurt, gave way to one of the first major City
branding initiatives that explicitly linked culture
to finance.
But it didn’t stop at this. A number of quangos
were also aggressively promoting the City to the
international community as the global financial
services hub—with a view to attracting Foreign
Direct Investment. This promotional move cast
Britain and the City as the place to do business, with
low corporate tax rates (at the time, two-thirds of
that in Germany if I remember correctly), a light
regulatory environment, a largely compliant, resourceful, and international workforce, low strike
rates and labor disputes due to a decade-long assault
on union power, and to top it all a vibrant, cutting
edge, entrepreneurial cultural scene. London pretty
much knocked out all competition as the place to
do business and this coincided with the rapid transformation and acceleration of financial services in
line with economic globalization.
It goes without saying that young British art
(yBa) followed in the slipstream. In fact and to draw
this particular story to a close, one of the first surveys of yBa, the show Brilliant: New Art From London
at the Walker Art Centre in Minneapolis in 1995
tellingly referred to young London artists (yLa) and
used the image of the collapsed buildings and rubble after the IRA truck bombs on the catalogue
cover. The implication that young British art had
emerged out of the rubble drew consternation and
criticism from the City.
This particular archaeology could now move on
to a district bordering the City—Shoreditch—and
run through the entrepreneurial mayhem occurring roughly around the same time that brought
artists, creatives, developers, landlords, estate
agents together in what can only be described as a
Thatcherite wet dream. All out to exploit all and
certainly no such thing as society. This so-called
regional development, another response to the
early 1990s recession and crisis, threw up the model
for what would later become culture-led regenera-

tion—an euphemism for displacement, dispossession, and exploitation.
I’m now going to have to leapfrog what might
be called the golden period of British cultural and
economic expansion in the 1990s—the government white papers, the think tank pamphlets and
institutional realignment that made up Cool Britannia—and move straight into another recession,
though many refer to this as a downturn and not
official recession: the period 2000–2002 following
the collapse of the Dot Com bubble and the New
Economy.
The Dot Bomb along with the collapse of the New
Economy and venture capital removed at a stroke
the capital which had been flowing into the Creative
Industries. This exposure to the market instabilities
compelled the state to look for ways to anchor this
sector ... to find a safe haven … let’s just call it a bailout. Education here played a role and universities
were given access to a massive pool of state funds to
set up staff and student enterprise schemes and business incubation aimed at locking down intellectual
property and other creative and knowledge outputs.
By 2006 the Creative Industries Observatory, a coalition of London-based educational institutions along
with the Department of Trade and Industry entered
the equation, set up to mobilize, monetize, and redeploy International Overseas Students or Alumni networks as ambassadors and conduits for British business. I don’t have time to go into this in any detail but
would like to very quickly note the extraordinary
levels of student and staff exploitation underpinning these initiatives.
The globalized contemporary art market was
also a direct beneficiary of the downturn that
opened the century. Basically it grew out of crisis.
(See “Burn Baby Burn ... Some Thoughts on Finance
and Art” in this section). Here we can track capital
flight from corporate shares during the economic
downturn of 2001–2002, where so-called pleasure
investments (contemporary art, luxury yachts,
sports teams, and so-called experiential travel) were
linked to risk-balancing strategies and portfolio
diversification amongst the world’s rich. We can see
new concentrations of wealth from the emerging
BRIC economies (Brazil, Russia, India, China) entering the equation and along with this we get the
myth of decoupling—the idea that an emerging
economy or indeed sector could be both globally
connected and simultaneously immune to, decoupled from any global downturn. If we wanted to be
perverse here—and taking into account the British
debt bomb of £60,000 per household—we might
also factor in state divestment and the interest-free
£2,000 “Own Art” Scheme put forward by Arts
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Council England to entice over-indebted British
consumers into collecting art.
So finally, having briefly revisited two previous
phases of the ongoing crisis and highlighted a single archaeology hauling in culture, education, and
finance, we now arrive at the endgame of the current financial crisis and social crunch that many of
us in Britain at least (and of course elsewhere) are
now in the midst of. This is a world where the tide
has gone out. With state bailouts of banks, unemployment figures on the increase, mass redundancies, pay freezes, with extraordinary levels of
personal debt (£43,000 per household) and bankruptcies, and concomitant immiseration, peonage,
and more recently wildcat strikes, walkouts,
worker and student occupations, it’s hard to see
where next in terms of “development.”
But let me bring some of this together for you
and by way of illustration, the chaotic and desperate capitalist restructuring we’re witnessing in
Britain at the moment. Take one of the educational
business incubators I mentioned earlier (now
arguably redundant), factor in the downturn in the
globalized contemporary art market, shrinkage in
the creative industries, business bankruptcies, shop
closures, and the emptying out of retail districts due
to the economic crisis and you come up with an
event called “Radical Incursions” at the University
of the Arts London Innovation Centre promoting—
wait for it—“the Berlinification of London” or Slack
Space Movement. Here the British state in conjunction with Arts Council England (ACE), having
already earmarked £44 million to—and I quote—
“maintain artistic excellence during the economic
downturn” announced that they were offering
between £1,000 and £10,000 to artists and artist-led
initiatives to help reinvigorate ailing town centers,
and of course in the process continue the process of
deferral, mitigate against terminal decline, and the
social upheavals to come.
The state is clearly staggering the impact and/or
masking the current crisis, recasting it as “development” yet again. But make no mistake, this process
of deferral is now in the endgame phase—there’s
nowhere else to go. In terms of branding then I
might sing “London Bridge is Falling Down,”
though I doubt we’ll see a rebranding drive to highlight Britain’s economic, cultural, and social collapse. I doubt that very much. …
Jorge Luis Marzo: Please allow some site-specific
remarks to start with. I visited the Humboldt Forum
exhibition yesterday in the Altes Museum. I got
this paper [an information brochure of the
“Förderverein Berliner Schloss e.V. – Wiederaufbau
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Berliner Schloss”] from there. There is the authenticity of the old stones of all these monuments that
were destroyed and then rebuilt, with comments of
VIPs like Philip Johnson. The quotation is amazing:
“from life and imagination the artist can create
something which enchants us.” I am going to
answer to your question in talking about the connection between the creation of citizenship and
a cultural brand. In Spain it is the connection
between modernism and citizenship.
Franco’s Spain was isolated. The only support
that Franco had was the United States. The United
States discovered that Spain was strategically
important. In 1956 they came to an agreement to
put sixteen military bases in Spain, and Franco got
an international legitimation. The next step was to
join the right-wing governments of South America
under the umbrella of Hispanidad, to break off the
international isolation of Spain. So the idea of promoting culture instead of supporting its production
comes from that time. Culture was a part of the ministry of foreign affairs. The first agency was called
the Hispanic Institute of Culture.
In 1975 Franco died; in 1977 we got a referendum, the attestation of democracy. Remember that
Franco did not die like Nicolae Ceauşescu or Benito
Mussolini. Franco died in bed, surrounded by his
family, with hundreds of thousands of people outside, everybody crying and weeping. The following
government knew that they had to change Spain to
make it fit into the new global economy. The system
understood that the main problem was to acquire
normality, an economic and social standard. In 1982
the Socialist party supported by parts of the Communist party won the elections. Spanish democracy
was an experiment. Some thought it could mirror
what would happen in the eastern countries. The
first governmental statement said that culture was
going to be the social glue that would hold together
this new society. After forty years of dictatorship the
losers and the winners of the civil war were still
present in society. The culture was supposed to join
them, to create a society, not divided by ideologies,
political pressures, or autonomous regions like Catalonia, the Basque country, Andalusia etc. In 1980
Spain had five contemporary art museums. Today
there are thirty-one. They have an investment
budget of £800 million. We can compare this idea
of promoting contemporary art to Germany’s documenta as a re-re-education program, and its myth
of the continuity of freedom of the avant garde
under dictatorship. Painters like Antoni Tapies,
Antonio Saura, were paid by Franco.
In 1996 the right wing won the elections. In the
Aznar government all the ministers were sons and

daughters of persons who were important for the
Franco regime. In that time there was a new offensive in promoting contemporary art as culture, and
culture as culture.
Contemporary art has not bettered Spaniards.
Spaniards don’t go to museums; 85 percent of the
visitors are foreigners. When you impose an idea of
culture upon social practices people do not respond
to cultural calls. It just becomes cultural capital.
The promotion of Spain as the cradle of culture has
not worked at all, probably because we did not need
to be better citizens. We are now being called cultural clients. I am affected like you with the Humboldt Forum, supposed to be a tourist in my own
town. I discovered that the way it’s being sold in
Berlin is to say “Participate! Donate! Be a better citizen through the Humboldt Forum!” But citizenship is not acquired through culture. It is acquired
through social struggle. It is acquired through all
kinds of means, but not through culture. Culture is
the result of social practices, not the other way
around. …
David Riff: I will tell you a little bit about the situation in Russia today. I am actually not from there,
but have been living there for the last seven years.
I was able to witness a radical transformation in the
art scene which was small and marginalized in the
1990s, and over the last five years has undergone a
drastic process of gentrification. There has been a
consolidation of the brand of Russian art that has
been emerging over these years. For me personally,
it has been a traumatic process. It was a process of
social atomization. The art scene fell apart. But at
the same time it represented “something” to the
outside world. I want to talk about the history of
that “something.” It is still quite undefined. Everything one would say about Russia before 1989, even
before 2000, belongs to the prehistory of capital.
It has its own twisted history of a branding of
socialist culture. Beginning in the 1920s with the
Russian avant garde, there was an awareness
that socialism would have to compete with capitalism as a brand. That experience was crucial later on
during the 1930s when the modernist form was
rejected. A national Soviet culture was instituted as
the main representation of the Soviet state. It was
also connected to an idea of citizenship. The Soviet
citizens would be able to go to the museum on Sunday afternoon and give themselves fully to aesthetic enjoyment. It was considered a human right.
It was also used to represent the Soviet state to the
outside. Socialist Realism was an international language, a counter brand to represent socialism in
any context. This prehistory has formed things that
285
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have been going on more recently in a very deep
way. After the collapse of the Soviet Union, there is
a constant process of trying to rework this legacy.
At the same time there was a massive disorientation, and a search for national self-representation
in art. There were interest groups, corporations,
and individuals trying to gain legitimacy through
art by transporting a national idea; that search didn’t continue in such a dynamic way as in the 1990s,
when there was no institutional framework to it. In
the 1990s there were many different versions of
what a Russian brand would be, which version of
Russian-ness should be transported to the West and
which version should be the typical thing at the
biennials.
There were ideas that Russian-ness could be conflated with early capitalism and its wildness. Like
Oleg Kulik, the Russian artist biting people like a
dog, attacking children on the street naked. This
was the image of the wild Russian that was popular
in the 1990s. It was conveyed as a brand. It was
called Naturalistic Terrorism.
In 1995 there was an exhibition in Stockholm
called Interpol, where a conception of Russian Art
was an anarchist brand that arose as a response to
wild capitalism and clashed with global art. An
installation by Wenda Gu, a Chinese–American
artist was completely trashed by radical performance artist Alexander Brenner. He said global art
was fascist, and now the Russian artist would rise
up against this. In turn, Brenner was accused of fascism as well as the curator Victor Misiano. They
then tried to accuse the accusers of fascism. It was
a strange discussion which showed the political disorientation, and the stereotyping of Russians as
those who have lost everything, gone mad, and
decided to destroy everything. That image of Russia, as the travails of primitive accumulation ended
or normalized, became redundant. It is connected
to the assent to power of Vladimir Putin in the aftermath of the 1998 crisis.
What you really see is a strategy of parallel
investment, taking older legacies and privatizing
them, setting them in the context of state-controlled representation. For example, the Russia!
Exhibition at the Guggenheim in 2006. There you
had—spiraling upwards in a dialectical perfect
form—the entire history of Russian art, beginning
with icon painting, going through nineteenth-century realism, through the avant garde, and ending
with an absurd fizzle of contemporary art, which
was poorly represented and out of place. This goes
over extremely well in the West. They associate
Russia with this tradition, although they don’t
know about it. The people who are most interested
286
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in developing a new brand now are these oligarchs.
They are slowly taking control of a sizable part of
the art market.
There is, until now, a lack of institutions for contemporary art in Russia. Those who have thought
about, and are hungry to represent Russia to itself,
are outright nationalists who have an anti-modern
and anti-contemporary art agenda. For example,
the Russian Orthodox Church is an important
player in all this. They are funding their own artists,
and at the same time actively attacking contemporary art. But I think the idea will emerge on the
ruins of that Stalinist idea of Sunday viewing and
citizenship. It will also emerge and have to do with
the avant-garde legacy. One must be careful with
how this will happen. At the same time you have
things that are very similar to the Humboldt Forum
project: Old replicas are going up to represent Russia to itself. Contemporary art is only grafted on
this.
You have a war between contemporary culture
production having to align itself with the haute
bourgeoisie and represent a nice glamorous Russian
style to the rest of the world. And, on the other
hand, a conservative nation-state which is trying
to represent itself to itself in its own tradition and
is not interested in those openings, but that will
change under the pressure of the haute bourgeoisie.

When The Potosí Principle invited the Plataforma
de Reflexión sobre Políticas Culturales (PRPC) to
contribute a text to its project we thought the best thing
would be to revise and annotate the pornographic
interview between the President of the BIACS [Bienal
Internacional de Arte Contemporáneo de Sevilla]
Foundation, Fernando Franco, and journalist Jesús
Álvarez, published in the local edition of ABC newspaper
on Sunday 20 December 2009. The interview itself
betrays the megalomania of a project that has fallen
through on a number of occasions, and acknowledges
for the first time the bankruptcy of its accounts and its
dependence on and abuse of public funds for the arts.
What we are presenting here are the first three notes of
what aspires to become a broader piece of collective
writing. Around the tenuous conversation between
interviewer and interviewee we shall construct
reflections, comments and news that will position our
discourse in The Potosí Principle and draw attention to
our opposition to the present cultural policies that the
BIACS model represents for the city of Seville. The
various additions to the section of notes can be read in
the Madrid, Berlin and La Paz presentations of The
Potosí Principle project, and on the websites
http://potosiprincipleprocess.wordpress.com/
http://prpc.e-sevilla.org
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It's like WORK, which is not to everybody's liking. 1

1. The original title published in the press read as follows: "It's
like OPERA, which is not to everybody's liking." The interviewee, of course, means 'opera' as a lyrical and musical theatrical performance and in fact prefers not to speak of 'work.' Language betrays interviewer and interviewee. Susan Buck-Morss is
right when she sees in a remark by Adorno (on the common
structures in the organisation of labour in factories according to
Marx and Wagner's project of a total work of art) the origin of
the mode of production known as Post-Fordism, spectacle, cognitive capitalism–in short, the precise landscape where new cultural capitalism unfolds and which constitutes the exact frame-
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dedicated to the aerospace sector, fiercely
defends the future of this contemporary art

proached after the fall of the Berlin Wall; when Toni Negri is
astonished to learn that during the strikes staged in Seville in
the late nineties the workers' protests were visualised in nightclubs and discos … all they are confirming is the existence of
qualities and ways of life that have succeeded in facing up to a
model of social exploitation that has been rehearsed in the city
over three centuries of decadence. This explains why we
consider our city, which for decades has belonged to the socalled tertiary sector (leisure, culture, tourism), a privileged
laboratory of the different experiences of our day and age.
[10 February 2010]

work of our opposition to BIACS. Our opposition is not merely
tactical, but contrasts two different ways of understanding the
community in which we live and work. The opening scenes of
1

2. We cannot but point out this other 'threat' of language,
these bombshells that José Bergamín was so fond of. As soon as
the journalist mentions the famous Airbus, the spearhead of Seville's aerospace industry that is presented as a showcase of the

in

so-called 'second modernisation,' language becomes less refined, more aggressive and violent: 'fiercely defend.' But defend
oneself from who? From the times when Seville was the visible
face of the Spanish Empire the city has been besieged by the
spectre of her inability to lead the scientific, technical or military progress it had never really attained. The Airbus would
3

The President of the BIACS Foundation, who
also presides over a Seville-based company

competition, unique in Spain, that is now
threatened by the economic crisis, like many

Nemo, the extraordinary film shot by Jesús Garay in 1976 based

like to be at once the Niña, the Pinta and the Santa María, the

on Jules Verne's Twenty Thousand Leagues under the Sea, are

three ships on which Christopher Columbus sailed to colonise

of a metallurgical company whose labourers worked to the

America. The operation is only similar in advertising terms, for

rhythm of Wagner's The Rhine Gold. The film closes with ano-

what is no more than a military plane is presented as a human-

ther musical scene, a lighthearted pop melody that marks the

itarian enterprise. Ever since the loss of the last overseas colo-

ballet steps of the seamen and in which a clumsy sailor–Seville-

nies (the defeat in Cuba took place in 1898) the city has been

born Ocaña, who would become a famous transvestite in Barce-

pursuing that technological spectre. The aeronautical industry

lona's underground art scene–is unable to follow the steps, and

was established in Tablada (a space now dedicated to town-

blurs the distinction between the figures performed by the

planning speculation) in the early twentieth century, and its

other members of the corps de ballet. What passes through the

prototype of ship was named Great Power, like the famous

story is a change of era and perhaps that is all the film actually

image of Christ taken out on procession every Holy Week; the

is–the swan song of a way of understanding systems of produc-

flight of the Plus-Ultra seaplane that unites Palos de la Frontera

tion and labour. We shall not discuss in detail here Seville's tra-

(from where Columbus departed) and Buenos Aires took place

dition of ideal representation in opera (Fidelio, Don Giovanni,

in 1926; the bullfighter Ignacio Sánchez Mejías bought a Berlin-

The Barber of Seville, Carmen). To a certain extent, the city

Seville service for the Graf Zeppelin in the thirties … This limi-

turned her back on this over-representation by constructing a

ted mythology of progress also has a sinister underside: the

world of her own, albeit one also made of papier-mâché. The

coups d'état perpetrated by Generals Sanjurjo and Queipo de

Great Theatre of the World* of the city's social life since its mo-

Llano that brought the social experiment of the Spanish Repu-

ments of splendour in the sixteenth and seventeenth centuries

blic to an end in Seville were also launched from the air. We

is not a clear picture and presents several lights and shadows.

shall now interrupt this story for a minute to note that the air

When Guy Debord enthusiastically praises the city in the early

and nautical spectre of the 'second modernisation' hovers over

eighties ("Oh Seville!, the empire's Great Babylon") believing he

the non-recoverable cash grants worth millions that the BIACS

had discovered unprecedented resistance to the spectacular in-

Foundation receives from the Andalusian Government and the

tegration that preceded the political process that Europe ap-

Town Hall of Seville. It is important to understand the reality

2

4
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other cultural projects. 2

determined to remain. What is true is that
without that country's support the scope of this

underlying such a phantasmal construction. The term 'Spanish

of cultural colonisation that were deployed against the va-

Empire' is no longer considered precise even by modern histo-

rious indigenous peoples of South America had been rehear-

riography for, strictly speaking, the city of Seville developed in-

sed with the Jewish and Muslim minorities before these we-

to a great colonial port under the Habsburgs, a conglomeration

re definitively expelled from the Iberian peninsula. The

of interests of Central European princes whose only pledge was

systematic cultural dialogue that accompanied the military

to ensure that the Kingdom of Castile housed the official capi-

conquest (a sort of advance party of cultural studies in the

tal. It is quite true that the city of Seville played a prominent

service of Christ's soldiers, as Noam Chomsky observes) was

role in the long process of emergence of modern capitalism. In

based on the possibility of establishing universal ecumenica-

1569 the geographer and theologian Mercader declared, "Sevi-

lism between images and myths. That was when the global

lle was the backside of the world and now, suddenly, this anus

iconosphere was rehearsed. In Mexico, Santiago Matamoros

has become a navel, its very core." If we go by what are now

aspires to be Santiago Mataindios** and finally Huitzilo-

considered classic theories (all of them dating back to the early

pochtli, the god of war. And yet he is overcome by intempe-

twentieth century and the German historiography derived from

rance and the Indians' pacific and violent forms of resistance

Karl Marx), neither Max Weber's primitive accumulation, nor

are reassembled around his horse (a giant Trojan horse). The

Werner Sombart's luxury surpluses, nor Georg Simmel's inven-

water line of this School of Images that is the basis of the

tion of money left more than a ghostly trace in Seville. Aside

spectacular (rites and everyday life) control of conquered pe-

from the churrigueresque passion for Christianising our arab-

oples has its faults. In The Practice of Everyday Life (the vade-

esques, almost no vestige of industrial development remains of

mecum of contemporary political activism) by the Jesuit

the millions of tons of silver from Potosí and Zacatecas. All that

Michel de Certeau, the practices that Illuminati and rogues

capitalism has left us of the need for organisation brought

rehearsed against their dominators in the sixteenth and se-

about by the luxury industry are the gold and silver robes in

venteenth centuries are updated to the contemporary city.

which we dress the body of Christ before displaying him every

The anachronism does not only allow for a more effective

year. Our contribution to the world of money scarcely involves

dynamics of political struggles, its double temporality also

the forged notes expertly produced by the painter Francisco

illuminates spaces of resistance, the utopian flavour of which

5

7

- Is Abu Dhabi the salvation of BIACS?
- No. BIACS has never been at risk because it is

edition would not be as broad, the exhibition
would be more in keeping with times of crises,

Herrero the Elder, and the smuggling in which the poet Silves-

is, in turn, based on the continuous folds of secrecy and the

tre de Balboa was well versed (furthermore, we are fascinated

intermittent unfolding of an insulting visuality. When Mario

by the figure of Felipe Ramírez de Arellano, born in Oran, Alge-

Praz visited Seville in the twenties, he asked himself, "Where

ria, of Sevillian descent who as a worker at the Seville mint did

is the Baroque?" His radical diagnosis pointed to southern

not only design the Non Plus Ultra Columns on the silver coin

bric-a-brac and Mudejar arabesques as dominant forms, true

produced in Potosí but was the mastermind of the great forgery

smokescreens that associated, albeit superficially, the city's

of 1640 that led to the first global economic monetary crisis).

labyrinthine spaces with the prevailing universal theology of

Spectres all around. So, although we have dedicated a funerary

the Baroque. Praz eluded the fact that the theoretical means

monument to him, we have no idea where Columbus is buried,

of support of the speculative operation of the Baroque were

and as regards our identity traits, we owe the word 'America' to

the financial tools that German princes and Milanese, Geno-

an Italian and 'Baroque' to neighbouring Portugal. How is it

ese and Venetian bankers had rehearsed throughout the six-

possible that in the early days of capitalist modernity capital

teenth century, and merely emphasised the effects of their

should have left such a slight idiosyncratic mark on the great

mediations: on the one hand and most significantly, the

city of merchants?

American silver that arrived via Seville, and on the other and

[26 February 2010]

less remarkably, the visual propaganda of Jesuits and Franciscans that left Andalusians ports bound for colonial America. Praz was offended by the excesses of Seville's popular liturgy, and declared, "If it were not for the Fuggers (great
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3. It is paradoxical that once again our salvation should

German bankers under Charles V who settled in Spain; an art

come from Arabia. "Where danger threatens, salvation also

gallery still bears their name spelt in a Spanish way, Fúcares)

grows," wrote Hölderlin; "Where danger grows, there also

this crowd of Moors would be left without even gold leaf." In-

grows / there also grows, salvation," is the immemorial ver-

deed, the vertical design of the world established by the great

se in the Cuban rumba. In his seminal essay Las imágenes de

politics of the Baroque spectacle has its underside in these

la discordia, Felipe Pereda explicitly states how the methods

Mudejar practices in which the defeated, the Jewish and

6

8
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less ambitious. This doesn't mean, however, that
we shall spare no expense. We have reached a

art from the Middle East that is characterised by
the impressive quality of the works. 3

Muslim communities, with their dual cultural practice as

what to do when someone turns up covered in glitz and

converts, created a political idiom that, as Judith Butler has

brillantine, whether they arrive on a motley float or on an

observed in the case of queer transvestism, could only be ex-

aerodynamic airbus. Emires por donde lo mires,*** as the fa-

pressed, could only speak, through visuality. In the fifties,

mous satirical song from Cadiz declares, we know we are

when Latin American poets (Octavio Paz in Mexico, Lezama

being deceived.

Lima in Cuba, Haroldo de Campos in Brazil, etc.) based a cer-

[15 March 2010]

tain identity standard on the Baroque, they must have noticed that their account recognised another tale of subjection,
one that was always told from the staircase of the vertical.
The mistress (the linguistic monster says it all) should have
been Mudejar. In the eighties, when certain Baroque readings began to be revisited for contemporary artistic production, these modes–superficially diverse, seemingly multiform, playfully complex–of subjection to the single language
of the Empire, in the Baroque style, were repeated. Exhibition projects such as Victor Zamudio-Taylor's Ultra Baroque
to Omar Calabrese's El infierno de lo bello, helped consolidate this model. In Spain, The Real Royal Trip by Swiss curator Harald Szeemann (the model that has inspired Seville's
BIACS) reinforced this position, that concealed a reactionary
call to the most conservative order beneath a glitzy progressive and modern discourse. A few years before then, however, in the late eighties, two different projects on a local scale,
Antes y después del entusiasmo curated by José Luis Brea
9

* A reference to Calderón de la Barca's Baroque play of the same title.
** St James the Moor-killer and St James the Indian-killer.
*** The verse, which evokes the Spanish expression meaning 'Lo mires por
donde lo mires' (whichever way you look at it), contains a play on the words
'emires' (emirs) and 'mires' (look).

12

fourth edition of BIACS. This will also enable us
to display the country's art and all the Arabian

the most varied causes–in our community. Later on, the
'Arab' mark vanished (literally, for the Cordova venue was
ruled out a few days before the opening), proving it had been
no more than a cheap decoy, a colonialist strategy for reselling second-hand goods that, like the pharmaceutical companies that sell their products to the Third World past their
use-by dates, had managed to present its new cybernetic operas sidestepping again our main demand of 'getting down to
work.' Now, the same contemptible strategy is launched for
the media (welcome emirs!, petrodollars to the rescue!) in
the name of a certain cultural community between the Arabs
and us. Pancho Bautista's Se acabó el petróleo, a feverish
1980 film shot in Seville by local humorists, already described a similar situation. The sheikhs arrive in Seville and
would like to bathe and discuss economic issues, "Before, the
world solid, money ruled. The world now, liquid, we are rich
in oil!" It isn't Zygmunt Bauman, it's the humorist Pepe da
Rosa!! As in the film, where they end up finding oil fields at
Seville's Macarena Gate!, with this Abu Dhabi business they
are hoping to deceive us once more, sanctioned by the city's
Neo-Baroque tradition. They will manage to dupe us and present their bankruptcy as a victory in the name of the city's
'second modernisation.' They will display their spectacles in
different ways, but we shall not be dazzled, no. We know
11
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La Nación clandestina es la que
dice: No ¡Ya basta!
Entrevista con Jorge Sanjinés
por Max Jorge Hinderer

Max Jorge Hinderer: ¿Por qué el grupo UKAMAU ha
optado por ese tipo de cine?
Jorge Sanjinés: Cuando empezamos a trabajar,
en el año 1962, éramos, en alguna medida, hijos de
la revolución del ’52. Todavía en el ’62 se vivía una
cierta euforia de ese proceso y nosotros queríamos
de alguna manera participar políticamente del
mismo. Entonces hicimos una película que se
llama Revolución. Es una película corta que quería
responder a la pregunta: ¿Ha hecho esta revolución
del ’52 lo suficiente para transformar la sociedad
boliviana y sentar justicia en ella? Es una película
que no tiene palabras, solo imágenes, ruidos, sonidos y música. Y la conclusión que sacamos en la
película era que no: de alguna manera, era una
revolución inconclusa. Los problemas básicos de
explotación, de miseria, estaban todavía presentes.
Fue muy temprana la posibilidad de construir un
cine político que participase del proceso liberador
de la sociedad boliviana, y que además al hacerlo,
al denunciar estos hechos determinados, pudiera
contribuir a construir una identidad, a afirmar una
identidad cultural, hacer un cine que fuera boliviano: era importante hacer una obra cinematográfica que pudiera comunicar con una sociedad
multicultural donde el predominio de la cultura
indígena es muy fuerte. Si el cine es un instrumento moderno, el operativo cultural que hizo el
grupo UKAMAU fue transformar ese medio expresivo, producto de la modernidad europea, en un
instrumento propio. Que pudiera contar su propia
historia y que pudiera construir su propia manera
de contar. Eso sería un cambio revolucionario también. La mayor parte de nuestras películas apenas
tiene que ver con la narrativa europea y americana.
Creamos nuestra propia narrativa, que tiene que
ver con una idea de tiempo circular: es un cine que
está basado en la idea de integración colectiva. Además, vimos que nuestro destinatario más importante era el pueblo marginado, indígena, que sin
embargo era el protagonista principal de la historia boliviana. La referencia a la cultura indígena es
ineludible si de alguna manera queremos encontrar una identidad cultural en Bolivia. La cultura
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indígena es la que le da esencia y le da raíz, por lo
menos en este lado del mundo occidental boliviano. Y en ese sentido, yo entiendo que el cine era
un cine político que, para que participara del proceso y contribuyera al proceso liberador, denunciaba hechos que otros medios ocultaban o no eran
capaces de desentrañar o exponer. Al mismo
tiempo iba construyendo una identidad en la
manera de narrar, de contar la historia.
Max Jorge Hinderer: Hay una película que de
manera muy programática muestra los distintos
aspectos que acaba de nombrar y quizás incluso sea
la más famosa: La Nación Clandestina (1989) ¿Qué
quiere decir el título de su película?
Jorge Sanjinés: Creo que el proceso actual de
cambio revolucionario que vive el pueblo boliviano, con la asunción del poder político por parte
del MAS (Movimiento al Socialismo) liderado por el
Presidente Evo Morales, ha cambiado radicalmente esa visión de clandestinidad de las culturas
indígenas. Hoy día, los indios están siendo activamente protagonistas de su propia historia, de la
política: están recuperando su presencia en territorios que habían sido arrebatados y están terminando con esa marginación metódica, sistemática,
de los grupos dominantes blanco-mestizos, quienes no les permitían participar de la construcción
de la sociedad boliviana. Cuando hicimos La
Nación Clandestina todavía el pueblo indígena era
un pueblo clandestino porque tenía que realizar y
llevar adelante sus costumbres de una manera
clandestina. Eso está cambiando con la nueva
situación política social, y ya hay un nuevo reconocimiento desde la última constitución política.
Por ejemplo, la composición actual de los asambleístas del nuevo congreso boliviano: la Asamblea
Nacional. La mayor parte de miembros de esa
asamblea es gente del pueblo, no solamente indígenas, así que ya se puede hablar, por primera vez
en la historia de Bolivia, de que el pueblo está en el
poder político.
Max Jorge Hinderer: Después de la revolución
del ’52, sobre todo en los años ’60, muchos investigadores latinoamericanos comenzaron a interesarse por la historia boliviana, la época pre-republicana, la economía potosina... Surge entonces
toda una generación de sociólogos e historiadores
críticos con las versiones oficiales de la historia.
Igualmente en el campo de la política, el proceso
actual boliviano es muchas veces comparado con
el ’52. ¿Se puede decir entonces que, a lo largo de
las décadas, la revolución del ’52 sí tuvo un poder
transformador?
Jorge Sanjinés: La revolución del ’52 también
produjo cambios más adelante y efectivamente

determinó también transformaciones no inmediatas. El proceso boliviano fue muy avanzado en ese
mismo momento: era un proceso orientador en el
contexto latinoamericano. Pero tiene antecedentes muy interesantes. Bolivia siempre ha dado
algunos pasos precursores. El primer grito libertario en el continente, en realidad no lo dieron algunos criollos en el 1809; lo da Tupac Amaru y lo da
Tupac Catari, porque son los primeros en levantarse contra el poderío en el 1780. Los criollos todavía estaban celebrando al rey de España. Sin
embargo, el radicalismo de Tupac Catari, mayor
que el de Tupac Amaru, decía: “Españoles, ¡todos
afuera! Criollos incluidos”. Pero este primer grito
de independencia aún no se reconoce, a causa de
ese mismo proceso de discriminación y de racismo
que dicta la historia hegemónica. La posterior revolución de 1810 era producto de criollos muy conservadores que querían detentar el poder económico de los papás, nada más. Murillo, por ejemplo,
era un terrateniente muy rico que estaba queriendo sacarse a los españoles de encima para ocupar el poder él mismo. En cambio, los indios quechuas y aimaras en 1780 se juntan para expulsar
directamente al invasor. Ése es el primer gesto de
independencia de Bolivia no reconocido todavía.
Aquí no se tendría que celebrar el 16 de julio sino
una de las fechas del cerco de La Paz como una
acción militar que le costó a la colonia más muertos que cualquier batalla de Bolívar: la mitad de la
población. La Paz tenía unos 20.000 habitantes y
más o menos 10.000 murieron en ese cerco. ¿Qué
batalla de la Independencia causo de golpe 10.000
muertos? Habría que estudiarlo. En cierto modo la
nación clandestina es la que cerca e invierte a La
Paz. La Nación clandestina es la que dice “No, ¡ya
basta!”.
Max Jorge Hinderer: Con la película Para recibir el canto de los pájaros (1995) usted articula una
duda sobre la posibilidad de solidarizarse plenamente o entender los intereses indígenas por parte
de los productores culturales de la sociedad blanca
y mestiza. Ya en La Nación Clandestina aparece una
duda acerca de este hecho, representada por un
izquierdista perseguido que termina insultando a
una pareja indígena por no hablar español. ¿Cómo
ve ese conflicto en la situación actual?
Jorge Sanjinés: Es un proceso a largo plazo.
Tengo la esperanza de que se afiance la transformación revolucionaria y política que se está dando en
el país de una manera pacífica. Es algo que podía
haberse producido de una manera violenta fácilmente. Pero las culturas indígenas han intentado
resolver los problemas de manera pacífica siempre
que han podido buscar la solución de los proble-
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mas por la vía del diálogo, de la paz. Y si ese proceso llega a afianzarse y se le da el tiempo necesario, pienso que va a haber una transición a través
de una re-educación de la sociedad que no es indígena. Se va a plantear claramente, así como antes
se planteaba el dominio de la sociedad blanca-mestiza sobre la mayor parte de la población indígena,
que fue marginada, segregada, incapacitada para
construir su vida en la Nación. Se puede dar el proceso inverso. Esa gran mayoría marginada que un
día ocupa el espacio político nacional va a asentar,
quiérase o no, sus concepciones de la realidad. Ya
lo está haciendo de muchas maneras.
El otro día hablaba con un ministro, que no es
indígena, y él tenía problemas porque tenía dos
viceministros en su ministerio con los cuales no
podía decidir sus asuntos con la rapidez con la que
él hubiera deseado (con la rapidez característica de
la concepción piramidal del poder): “Si yo soy el
ministro, tengo el poder, decido vamos a hacer tal
cosa y lo vamos a hacer”. No señor, le dijeron esos
viceministros que eran indígenas: “No, nosotros
tenemos que consultar a nuestra gente. Si la gente
está de acuerdo y las bases están de acuerdo lo hacemos”. Pienso que va a producirse un periodo de reeducación hasta que esta sociedad pueda tener una
cierta armonía. La mentalidad individualista de los
blancos-mestizos que quieran vivir cómoda, tranquila, orgánica y armoniosamente en la nueva
sociedad boliviana, de aquí a 20 años, tendrá que
haber cambiado de muchas maneras: los blancosmestizos tendrán que entender cómo es la praxis
colectiva. Ocurre lo mismo con las películas: el
gran desafío al hacer La Nación Clandestina era respetar la visión colectiva, por ejemplo, en el caso del
tiempo. La concepción circular del tiempo, no
lineal, de los aimaras no es como la de los occidentales: las cosas no tienen un comienzo, un desarrollo y un final, sino que todo regresa, todo vuelve.
La muerte puede ser el comienzo de la vida o el
futuro puede no estar adelante, puede también
estar atrás. Como se ve en la escena final de la película: el protagonista está asistiendo al entierro de
su pasado y él es el hombre renacido de su conciencia. ¿Dónde está el futuro? Está atrás.
Max Jorge Hinderer: ¿Una inversión del proceso modernista, a través de la inversión de la primacía del individualismo?
Jorge Sanjinés: Pienso que sí, ya que creo que
entre los más lúcidos dirigentes del mundo indígena está muy clara la idea de que no podemos ir
adelante o construir una nueva sociedad retrocediendo hacia un pasado pre-moderno. Sino que hay
que avanzar adoptando aquellos mecanismos de la
modernidad que puedan ser útiles, que son nece-

17:50 Uhr

Seite 291

sarios. No se pueden negar las ventajas de un quirófano para resolver problemas que no se pueden
curar con hierbas. Entonces, ese proceso es muy
lento, va a ser de alguna manera doloroso para
mucha gente que no va a soportar y que va a abandonar el país. Es muy difícil cambiar la manera de
ver el mundo si a uno lo han educado desde muy
pequeño a verlo de una manera y se ve obligado a
cambiarla para sobrevivir. Hay que tener una dosis
de pasión, de compromiso político, ideológico con
el proceso para adaptarse, y si no se dispone de todo
eso no es posible adaptarse nunca: siempre se
choca y surge el conflicto. Pero creo que la presencia de una mayoría demográfica de cultura colectivista es determinante. No es el caso de México, no
es el caso de otros países donde tienen minoría
indígena, donde para sobrevivir la minoría indígena no tiene más opción que adaptarse a la cultura dominante o perecer. Aquí es al revés.
Max Jorge Hinderer: Justamente la noción de
las condiciones de vida y producción “al revés”, o
la inversión de las mismas, en los últimos años surgió como concepto importante en varios libros que
acompañaron los procesos de cambio político en
Bolivia. En muchos casos los académicos politizados usan términos o perspectivas indígenas. En
la reedición de El retorno de la Bolivia plebeya
(1999/2007) del grupo La Comuna, Oscar Vega
Camacho inicia el libro con la famosa cita de Guamán Poma de Ayala: “El mundo está al revés”.
Raquel Gutiérrez publica Los ritmos del pachakuti
(2008), donde señala el levantamiento indígena
como renovación del orden social y político. Silvia
Rivera, en una versión más ontológica, habla del
concepto “quip nayra”, el caminar hacia adelante
mirando atrás, un concepto que además ilustra con
la figura de Sebastián, el protagonista de La Nación
Clandestina. ¿Así que la real nación clandestina
tiene también un respaldo oficial?
Jorge Sanjinés: Yo particularmente tengo una
enorme confianza en la lucidez de muchos pensadores indígenas que han tratado ese tema y ese
desafío, como Roberto Choque o Esteban Ticona.
Intelectuales indígenas de mucho peso, de una formación académica muy seria, que no habían sido
tomados en cuenta por el sistema anterior. Es
el gran pecado de la clase dominante, que por
racismo despreció al indio, tanto que cualquier
manifestación indígena no tenía importancia, que
cualquier intelectual indígena no tenía importancia. Pero lo que le ha permitido dar un gran salto a
la sociedad boliviana a partir del año 2003, cuando
se produce la guerra del gas en octubre, es justamente el uso de sus propias convicciones culturales, indígenas, de su capacidad de organización

colectiva: eso la lleva a la victoria contra el modelo
neoliberal, hace que Sánchez de Lozada, el presidente, se tenga que escapar del país. Y si uno se pregunta, bueno: ¿quién ha dirigido ese proceso? ¿Ha
sido un partido político, un líder, un caudillo? Se
sorprende de ver que no. Es el pueblo, solo pero
acompañado, sí, de su cultura, de su capacidad de
organización colectiva, de un pensamiento que lo
hace hombre múltiple. Un aimara, como lo señalaba un sociólogo, se piensa como un nosotros y
después como yo. Ésa es la gran diferencia y el gran
reto que debe enfrentar toda la sociedad boliviana.
Tener una división muy clara entre dos visiones
del mundo, dos cosmovisiones de la realidad. Los
blancos-mestizos, a los que yo pertenezco, que
hemos sido formados dentro de los parámetros de
la cultura individualista europea. Que entendemos
que primero están los intereses del yo y después
los de los demás. Contra una visión que es totalmente opuesta: la de una sociedad que es la mayoría de la sociedad boliviana, de la población boliviana que, desde muy pequeños, han sido
enseñados a pensarse primero como grupo y después como individuo.
Max Jorge Hinderer: Los recursos naturales
siempre han tenido un papel clave en los movimientos sociales en Bolivia, en la formación de un
sujeto colectivo. Ahora enfrentamos la explotación de litio en el Salar de Uyuni. Los líderes políticos y la voz popular dicen que será distinto al proceso que se vivió en las minas de Potosí (“No
queremos otro Potosí”), que vivimos más tarde con
el estaño en Oruro. “Distinto” ¿Supone en este caso
una remodelación del sujeto minero, el debido respeto ante la condición de trabajo y vida colectiva
de los mineros?
Jorge Sanjinés: No creo que sea radicalmente
distinto, porque un trabajador siempre es un hombre que entrega parte de su vida en el mundo
minero. Pero sí creo que habrá y se crearán condiciones, por fin, y tal vez por única vez, de respeto
a ese hombre que va a entregar parte de su vida trabajando una riqueza, un recurso natural, que va a
dar dinero al nuevo Estado. Y seguramente ese
hombre minero será muchísimo más reconocido
económicamente de lo que hubiera sido antes.
Pienso que eso va ir cambiando. No está exenta de
peligros esa lucha porque tampoco hay que idealizar. Los indios no son todos comunitarios ni colectivistas. Hay también indios y indios. Sebastián en
La Nación Clandestina es un ejemplo, es un hombre
que voluntariamente se acultura y empieza a
actuar como un individuo occidental, y comete los
errores que comete porque tiene una visión distinta de los valores, de la vida. Esas cosas ocurren
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en la vida real. También a nivel de gobierno. Pienso
que el gobierno tiene que hacer un trabajo muy
grande y tener mucha conciencia de la importancia que tiene mantener bien esos valores y comunicarlos, transmitirlos al otro lado de la sociedad,
y a su propia sociedad también. Los jóvenes indígenas tienen que ser hoy mucho más conscientes
de estos valores colectivos que provienen de su
propia cultura y dejar de mirar a la cultura occidental como el paradigma. Va a ser necesariamente un
sindicato muy diferente del sindicato del mundo
capitalista, donde se organiza para defender del
abuso del patrón, de los patrones, de los dueños de
las minas, y si no actuaban de una manera coherente con los intereses del dueño entonces o se los
despedía o se los masacraba. Así que esas organizaciones nuevas van a ser muy diferentes. Van a
tener, yo creo, un enorme peso en el aparato de las
decisiones porque ya es un pueblo que va teniendo
conciencia de estar trabajando en una mina que va
a favorecer a su país. Su trabajo ya no está destinado a la acumulación ajena. No estoy trabajando
para que acumule el esfuerzo de mi trabajo un ricachón que ni siquiera conozco. Esto es diferente, se
va a dar un tipo de relación muy diferente del que
se había dado desde la época de la colonia en Potosí.
Entrevista con Jorge Sanjinés, 16 de enero de 2010, Fundación
UKAMAU. La Paz, Bolivia.
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Hojas de papel DIN –A2 / instalación
2010
Londres
Ines Doujak
Eviva el cotillo (Viva el cuchillo)
Performance, traje, libro
2010
Viena
Ines Doujak
Witches (Brujas)
Esculturas
2010
Viena
Alejandro Duránd
Máquina hidroándrica o vestidura para cubrirse un hombre
dentro del agua
Manuscrito. Papel, a pluma en tinta sepia
41,5 x 56 cm (sin marco)
1720
Archivo General de Indias, Sevilla.
MP Ingenios, 248
Elvira Espejo
Camino de las Santas
Instalación textil y de objetos con audio
2010
La Paz
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Marcelo Expósito
143.353 (los ojos no quieren estar siempre cerrados)
Vídeo a doble canal
2010
Barcelona / Buenos Aires
Harun Farocki
La Plata y la Cruz
Instalación multimedia
2010
Sucre / Potosí / Berlín
León Ferrari
1492 –1992. Quinto Centenario de la Conquista
Instalación: estantería con más de 130 botellas y objetos
250 x 290 x 20 cm
1992
Buenos Aires
León Ferrari
s.t.
Fotografía con intervención
100 x 70 cm
2010
Buenos Aires
María Galindo / Mujeres Creando
Ave María, llena eres de Rebeldía
Instalación con vídeo y graffiti
2010
La Paz
Isaías Griñolo
Mercado Energético Puro
Instalación con documentos, dibujos, fotografías y vídeo
2010
Huelva
Luis Guaraní
El Infierno de Caquiaviri
Audio
2010
Caquiaviri / La Paz
Sally Gutiérrez Dewar
Grabación del cuadro “Entrada del Virrey Morcillo en Potosí”
en el Museo de América, Madrid
Vídeo
2010
Madrid
Max Jorge Hinderer
Con textos de John Barker, Max Jorge Hinderer, Jorge Hurtado
Gumucio et al.
Imágenes: Max Jorge Hinderer
NOID: The Long Memory of Cocaine
(NOID: La extensa memoria de la cocaína)
Revista (maqueta para la exposición)
2009 –2011
La Paz / Londres / Berlín
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Hermanus Hugo
Pia desideria emblematis, elegiis et affectibus SS. Patrum
ilustrate
Libro, cubierta: pergamino
1628
K.U. Leuven, Centrale Bibliotheek, Tabularium, 7A3844

Francisco Moyen
El Cristo de las cruces
Óleo sobre lienzo
154,3 x 114 cm (con marco)
Principios siglo XVIII
Convento-Museo Santa Teresa (O.C.D.). Potosí

The Karl Marx School of the English Language
David Riff / Dmitry Gutov
The Rosy Dawn of Capital (La aurora del capitalismo)
Instalación en un espacio cerrado de óleos sobre lienzo, e
instalación de audio
2010
Moscú

Juan Eusebio Nieremberg
De la diferencia entre lo temporal y lo eterno
Grabado
1705
Orden de los Jesuitas, Paraguay
Según modelo de Gaspar Bouttats, Amberes 1684

Rogelio López Cuenca
con Roser Caminal, Ismael Cabezudo, Laura Marte, Cecilia
Postiglioni, Daniela Ortiz y Anna Recasens, Can Xalant / Centre
de Creació i Pensament Contemporani de Mataró
Mapa de Mataró
Sitio web
2010
Barcelona

Maestro de Calamarca
Gabriel Dei, Letiel Dei, Laeiel Dei, Uriel Dei
(Ángeles arcabuceros)
Óleo sobre lienzo
163,5 x 112,5 / 163,5 x 112,5 / 160,5 x 110 / 116,5 x 109,5 cm
1680
Calamarca, Departamento de La Paz

Maestro de Caquiaviri
Infierno
Óleo sobre lienzo
Ca. 317 x 765 cm
1739
Iglesia de Caquiaviri, Departamento de La Paz

Maestro de Caquiaviri
Muerte
Óleo sobre lienzo
Ca. 313 x 419 cm
1739
Iglesia de Caquiaviri, Departamento de La Paz
Melchor María Mercado
Álbum de paisajes, tipos
humanos y costumbres de Bolivia
Acuarela sobre papel (10 láminas)
24 x 34 cm c/u
1841–1869
Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, Sucre
Eduardo Molinari / Archivo Caminante
Los niños de la soja
Instalación, dibujos, collages, fotografías
Medidas variables
2010
Buenos Aires

Luis Niño
Virgen de Candelaria de Sabaya
Óleo sobre lienzo
99 x 78,5 cm (con marco)
Siglo XVIII
Museo Casa Nacional de Moneda, Potosí
Mariano Florentino Olivares
Vista del Cerco a la ciudad de La Paz, 1781
Óleo sobre lienzo
142 x 186 cm (con marco)
1880
Museo Casa de Murillo. Unidad de Museos Municipales.
Gobierno Municipal de La Paz – Bolivia

Melchor Pérez de Holguin
Entrada del Virrey Morcillo en Potosí
Óleo sobre lienzo
230 x 600 cm
1718
Museo de América, Madrid
Felipe Guamán Poma de Ayala
El Primer Nueva Corónica y Buen Gobierno
(Reproducción de páginas escogidas)
1615/ 1616
Biblioteca Real de Copenhague
PRPC (Plataforma de Reflexión sobre Políticas Culturales)

s.t.
Instalación
2010
Sevilla

Atribuido a Juan Ramos
Amor Divinus
Óleo sobre lienzo
Ca. 40 x 60 cm
1703
Iglesia de Jesús de Machaca,
Departamento de La Paz
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Juan Ramos
Triunfo del Nombre de Jesús (Triunfo de la Eucaristia)
Óleo sobre lienzo
200 x 500 cm
Ca. 1700
Jesús de Machaca, Departamento de La Paz
Konstanze Schmitt
Día de la Hispanidad
Fotografías
2009
Madrid
Konstanze Schmitt, Stephan Dillemuth, Territorio Doméstico
Triunfo de las domésticas activas
Instalación
2010
Madrid
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Andreas Siekmann
Dubai – Erweiterte Horizonte
(Dubái – horizontes expandidos)
Fibra acrílica sobre lienzo
270 x 500 cm
2010
Berlín
Lucas Valdés
Santiago batallando
con los moros
Óleo sobre lienzo
178,5 x 119 cm (con marco)
1690
Museo de Bellas Artes de Córdoba

Lucas Valdés
Retrato milagroso de San Francisco de Paula
Óleo sobre lienzo
90 x 117,5 cm (con marco)
ca. 1710
Museo de Bellas Artes, Sevilla
Zhao Liang
Petitioners (Peticionarios)
8 vídeos (secuencias del archivo fílmico Petition) e instalación
2010
Pekín

Ethnologisches Museum
(Museo Etnológico)
Depósito
Instalación con fotografías
2010
Berlín

Fotografías láminas a color

p. 153 y Cubierta: © Andreas Siekmann
P. 154 / 155 arriba: © Andreas Siekmann
p. 155 abajo izquierda: © Franz Obermaier
abajo derecha: © Andreas Siekmann
p. 156 / 157 arriba: © Andrés Unterladstaetter
p. 156 abajo: © Andreas Siekmann
p. 157 abajo: © Andreas Siekmann
p. 158 arriba: © Andreas Siekmann
abajo: Usuario del Centro Ocupacional Municipal “Carlos Castilladel Pino“/ Programa Conect@ del Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía.
p. 159 arriba: © Cortesía Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, Madrid. Fotografía: Román Lores y Joaquín Cortés
abajo: © Andreas Siekmann
p. 160 arriba: © Andrés Unterladstaetter
abajo: © Andreas Siekmann
p. 161 arriba: © Andreas Siekmann
abajo: © Cortesía Museo de Bellas Artes de Sevilla. CE0200P.
Fotografía: Guillermo Mendo
p. 162 arriba: © Cortesía Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, Madrid. Fotografía: Román Lores y Joaquín Cortés
abajo: © Andreas Siekmann
p. 163 arriba: © Andreas Siekmann
abajo izquierda: © Cortesía Museo de Bellas Artes de Córdoba
derecha: © Andrés Unterladstaetter
p.164 arriba: © Andrés Unterladstaetter
abajo: © Cortesía Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
Madrid. Fotografía: Román Lores y Joaquín Cortés
p. 165 arriba: © Andreas Siekmann
abajo: © Chto delat
p. 166: © Andreas Siekmann
p. 167 arriba: © Marcelo Expósito, 2010
abajo: © Matthijs de Bruijne
p. 168 arriba: © Andrés Unterladstaetter
abajo: "La Plata y la Cruz" © Harun Farocki, 2010
p. 169 arriba: © Cortesía Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, Madrid. Fotografía: Román Lores y Joaquín Cortés
abajo: España. Ministerio de Cultura. Archivo General de Indias.
MP México, 71
p. 170: España. Ministerio de Cultura. Archivo General de Indias.
MP Ingenios , 248
p. 171 arriba: © Cortesía Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, Madrid. Fotografía: Román Lores y Joaquín Cortés
abajo: © Cortesía Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
Madrid. Fotografía: Román Lores y Joaquín Cortés
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p. 172: © Matthijs de Bruijne
p. 173 arriba: © Andreas Siekmann
abajo: © Ines Doujak
p. 174: © Cortesía Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
Madrid. Fotografía: Román Lores y Joaquín Cortés
p. 175 arriba: © Andreas Siekmann
abajo: © Andrés Unterladstaetter
p. 176 / 177: © Andrés Unterladstaetter
p. 177 derecha: © Andreas Siekmann
p. 178 arriba: © Cortesía Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, Madrid. Fotografía: Román Lores y Joaquín Cortés
p. 179 arriba: © María Galindo / Mujeres Creando
abajo: © Andrés Unterladstaetter
p. 180 arriba: © Andreas Siekmann
abajo: © Andrés Unterladstaetter
p. 181: © Cortesía Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
Madrid. Fotografía: Román Lores y Joaquín Cortés
p. 182 arriba izquierda: © Andreas Siekmann
arriba derecha: © Andrés Unterladstaetter
abajo: © Cortesía Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
Madrid. Fotografía: Román Lores y Joaquín Cortés
p. 183: © Cortesía Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
Madrid. Fotografía: Román Lores y Joaquín Cortés
p. 184: © Matthijs de Bruijne
p. 185 arriba: © Rogelio López Cuenca / www.mapademataro.net
abajo: © Cortesía Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
Madrid. Fotografía: Román Lores y Joaquín Cortés
p. 186 arriba: © Andreas Siekmann
abajo: © Matthijs de Bruijne
p. 187: © Max Jorge Hinderer
p. 188 arriba: © Andreas Siekmann
p. 188 / 189 abajo: © Matthijs de Bruijne
p. 189 arriba: © Cortesía Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, Madrid. Fotografía: Román Lores y Joaquín Cortés
abajo: © Andreas Siekmann
p. 190 arriba: © Matthijs de Bruijne
abajo: © Cortesía Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia
p. 191 abajo / arriba: © Cortesía Archivo y Biblioteca Nacionales
de Bolivia
p. 192 arriba / abajo: © Matthijs de Bruijne
p. 193 arriba: © Zhibin Lin
abajo: © Cortesía Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
Madrid. Fotografía: Román Lores y Joaquín Cortés
p. 194 arriba: © Andreas Siekmann
abajo izquierda / derecha: © Andreas Siekmann

p. 195 arriba: © Andrés Unterladstaetter
abajo: © Andreas Siekmann
p. 196 arriba: © Andreas Siekmann
abajo: © Cortesía Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
Madrid. Fotografía: Román Lores y Joaquín Cortés
p. 197: © Andreas Siekmann
p. 198 izquierda: © Cortesía de la Biblioteca Real de Copenhague
derecha: © Isaías Griñolo
p. 199: © Isaías Griñolo
p. 200 arriba/ centro izquierda: © Zhao Liang
abajo: © Andreas Siekmann
p. 201 arriba: © Matthijs de Bruijne
abajo: © Andreas Siekmann
p. 202 arriba izquierda / derecha: © Cortesía Unión Latina
abajo izquierda / derecha: © Andreas Siekmann
p. 203 arriba izquierda / derecha: © Cortesía Unión Latina
abajo izquierda / derecha: © Andreas Siekmann
p. 204 arriba: © Cortesía Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, Madrid. Fotografía: Román Lores y Joaquín Cortés
p. 205 arriba: © Andrés Unterladstaetter
abajo: © Andreas Siekmann
p. 206: © Andreas Siekmann
p. 207 / 208 izquierda: © Cortesía Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía, Madrid. Fotografía: Román Lores y Joaquín Cortés
p. 208 derecha: © Andrés Unterladstaetter
p. 209: © Matthijs de Bruijne
p. 210 arriba: © Cortesía Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, Madrid. Fotografía: Román Lores y Joaquín Cortés
abajo: © Cortesía Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
Madrid. Fotografía: Román Lores y Joaquín Cortés
p. 211 arriba: © Andreas Siekmann
abajo: © Minze Tummescheit
p. 212 / 213: © Cortesía Museo de América, Madrid
P. 212 below: © Sally Gutiérrez Dewar
p. 214 arriba / abajo: © Andreas Siekmann
p. 215: © Matthijs de Bruijne
p. 216 arriba: © Matthijs de Bruijne
abajo: © Isaías Griñolo
p. 217 arriba: © Matthijs de Bruijne
abajo: © Isaías Griñolo
p. 218: © Andreas Siekmann
p. 219 arriba: © Cortesía Carlos Rúa Landa / Ministerio de Culturas, Gobierno Plurinacional de Bolivia
abajo: © Andreas Siekmann
p. 220: © Christian von Borries
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Índice de artistas y autores

Sonia Abián (*1966, Posadas, Argentina) vive y trabaja
en Barcelona. Empezó su carrera artística como pintora; luego sumó a esta actividad el arte de acción, el
videoarte y el arte conceptual. El punto de partida de
sus obras es la investigación y el trabajo de archivo.
Luis Víctor Alemán Vargas (*1982, La Paz, Bolivia) es
licenciado en sociología por la Universidad Mayor de
San Andrés, autor de la tesis de licenciatura “El transportista vive del volante: la producción del transporte
público y su organización social, el caso del grupo Hito
45 del Sindicato Mixto de Transportes Litoral”. Escribió el artículo “Empresarios al volante” para la Revista
virtual de Territorio y Transporte. Vive en Potosí.
Alexandertechnik (fundado en 2008, Berlín, Alemania)
es un grupo de artistas, activistas y científicos que
investiga de forma crítica la reconstrucción del Palacio Real de Berlín y el concepto del Foro Humboldt.
Maria Isabel Álvarez Plata es curadora, historiadora del
arte y restauradora. Fue Viceministra de Culturas y es
autora de diversas publicaciones sobre arte colonial y
sobre arte contemporáneo boliviano, las más recientes de las cuales son sus trabajos como editora de los
volúmenes Bolivia: Los Caminos de la Escultura (2010);
y Alfredo La Placa: Tramos, Tramas y Trazos ( 2010). Vive
en La Paz.
Anna Artaker (*1976, Viena, Austria) es artista. Vive y
trabaja en Viena. Su obra gira, entre otros temas, en
torno a la producción de imágenes al servicio de la historiografía y la relación de la fotografía con su objeto.
Bartolomé Arzáns de Orsúa y Vela (*1676–1736) fue un
cronista en el territorio del Virreinato del Perú, que
actualmente corresponde a Bolivia.
Antonio de Ayanz (*1559–1598, nacido en Güendulain
y fallecido en La Paz, Bolivia) fue jesuita y publicó en
1596 una descripción crítica de las condiciones de trabajo de los indígenas en las minas de plata.
Monika Baer (*1964, Friburgo, Alemania) es artista; vive
y trabaja en Berlín.
John Barker (*1948, Londres, Reino Unido) vive y trabaja
en Londres como autor y crítico cultural. Barker
publica regularmente ensayos políticos y de crítica
cultural en revistas londinenses como Mute-Magazine.
Quirin Bäumler (*1965, Weiden, Alemania) es artista;
vive y trabaja en Berlín. Es graduado del Instituto Superior de Escultura en Madera de Oberammergau, en Alemania, y de la Academia de Bellas Artes de Múnich;
además, es cofundador de la empresa berlinesa Sculpture Berlin.
Gabriela Behoteguy Chávez es estudiante de Antropología en la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz
(UMSA), Bolivia. Actualmente finaliza su tesis de licenciatura sobre las representaciones culturales de la Virgen Natividad de Chuchulaya. El re-descubrimiento del

cuadro restaurado para la muestra “Principio Potosí” fue
parte importante de su proceso de investigación.
Gaspar Miguel de Berrío (*1706–1762, nacido en Potosí
y fallecido en Bolivia) fue pintor, adscrito al Barroco
americano, que trabajó en Potosí. Se le considera uno
de los principales exponentes de la Escuela de Potosí,
tras Melchor Pérez de Holguín, de quién habría sido
discípulo.
Christian von Borries (*1969, Zúrich, Suiza) es director
de orquesta, compositor y productor. Vive y trabaja en
Berlín; se dedica al audiobranding con música clásica.
En 2002 fundó junto con Martin Hossbach el sello discográfico Masse und Macht.
Matthijs de Bruijne (*1967, Ámsterdam, Holanda) estudió en la Academia Gerrit Rietveld y en la Rijksakademie de Ámsterdam. Sus instalaciones multimedia
reflejan sus investigaciones sobre la realidad política
de Argentina, Holanda, China y otros países. Las obras
de de Bruijne han sido expuestas en países de Europa,
además de en Argentina y Canadá. En el año 2004, por
ejemplo, expuso su proyecto Ex Argentina, en el Museo
Ludwig, en Colonia (Alemania). Vive en Ámsterdam.
Roberto Choque Canqui (*1942, Pacajes, Bolivia) es historiador y archivero. De 2009 a 2010 fue Viceministro
de Descolonización en el Ministerio de Cultura de Bolivia. Choque Canqui es autor de numerosos artículos,
investigaciones y libros sobre la temática indígena,
educativa y otros.
Chto delat / What is to be done? (fundada en 2003, San
Petersburgo, Rusia) es una plataforma de artistas, filósofos y escritores de San Petersburgo, Moscú y Nizhny
Nóvgorod, que une la teoría política, el arte y el activismo. Chto delat publica una revista de arte homónima en ruso e inglés.
Alice Creischer (*1960, Gerolstein, Alemania) es artista
y escritora; vive en Berlín. En 2004 comisarió, junto
con Andreas Siekmann, el proyecto Ex Argentina en el
Museo Ludwig, en Colonia (Alemania); y en 2002 la
exposición Die Gewalt ist der Rand aller Dinge en la
Generali Foundation de Viena (Austria).
Culture and Arts Museum of Migrant Workers (Pekín,
China) es parte de Migrant Workers Home, una ONG
con sede en Pekín, fundada en 2002 en una antigua
fábrica en Picun Village. Entre otras actividades Migrant Worker Home crea escuelas auto-gestionadas y
ofrece asesoramiento jurídico a trabajadores migrantes. En 2008 fundó el Culture and Arts Museum of
Migrant Workers. Sun Heng, antiguo temporero, es
fundador y director del Culture and Arts Museum of
Migrant Workers. Lin Zhibin es coordinador de investigaciones del Culture and Arts Museum of Migrant
Workers.
Anthony Davies (*1966, Reino Unido) es escritor, crítico
de la cultura y organizador cultural. Vive y trabaja en
Londres.

Stephan Dillemuth (*1954, Bündigen, Alemania) es
artista y profesor de la Academia de Bellas Artes de
Múnich. Dillemuth trabaja los géneros de la instalación, el vídeo, la performance, la pintura, el documental y la escritura.
Ines Doujak (*1959, Klagenfurt, Austria) vive y trabaja
en Viena. En sus fotografías, instalaciones y performances analiza normas y estereotipos, particularmente respecto a los roles sexuales y al racismo.
Elvira Espejo (*1981, Qaqachaka, Bolivia) estudió pintura y técnicas textiles hasta 2004 en la Academia
Nacional de Bellas Artes de La Paz. Su obra artística
incluye cuadros, dibujos al carbón y tejidos, así como
poemas, cuentos y cantos. Vive y trabaja en La Paz.
Marcelo Expósito (*1966, Puertollano, España) vive y
trabaja principalmente en Barcelona y Buenos Aires.
Su trabajo interdisciplinar combina la literatura, la
fotografía y el vídeo. Es miembro de la Universidad
Nómada (http://www.universidadnomada.net/).
Harun Farocki (*1944, Nový Jičín / Neutitschein, República Checa) es director de cine, autor y docente universitario de cine. Creó una serie de trabajos artísticos
que se han expuesto en salas y museos. Es docente de
la Academia de Bellas Artes de Viena.
León Ferrari (*1920, Buenos Aires, Argentina) es artista
conceptual. Sus trabajos giran en torno a las imbricaciones entre la política y la religión, y abarcan los géneros del collage, la pintura y la escultura. Vive y trabaja
en Buenos Aires.
Mariano Florentino Olivares (Oruro, Bolivia) trabajó
como pintor en La Paz en el siglo XIX.
Tom Flynn es historiador del arte y escritor y sus intereses se centran en la historia de la escultura, el arte
y los negocios, la museología, la herencia cultural,
el mercado del arte, y crimenes del arte. Vive en Londres.
María Galindo / Mujeres Creando. Galindo (*1964, La
Paz, Bolivia) es artista, teórica y activista; es fundadora
del grupo feminista Mujeres Creando (fundado en
1992, La Paz, Bolivia), que combate la homofobia y el
machismo. Se hizo famosa sobre todo por sus graffiti.
Mujeres Creando cuenta con numerosas publicaciones, entre las que se encuentra La Virgen de los Deseos
(Buenos Aires, 2005); y produce series de televisión y
vídeos. Vive y trabaja en La Paz.
Teresa Gisbert es arquitecta e historiadora de arte.
Durante algún tiempo fue directora del Museo Nacional de Arte de La Paz (Bolivia), y del Instituto Boliviano
de Cultura. Junto con José de Mesa Gisbert ha contribuido de un modo fundamental a la investigación de
la historia del arte del Barroco andino.
Reina J. Gonzáles A., fue hasta febrero de 2010 la Directora General de Administración Pública Plurinacional
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en el Viceministerio de Descolonización dirigido por
Roberto Choque Canqui en La Paz.

Pekín. Es graduado de la Academia de Cine de Pekín y
de la Academia Luxun de Bellas Artes de Shenyang.

Isaías Griñolo (*1963 Bonares, España) es artista plástico. Ha realizado proyectos de largo recorrido como
Asuntos internos. La Cultura como cortina de humo
(2003/2008). Es miembro de la Plataforma de Reflexión
de Políticas Culturales (PRPC).

Peter Linebaugh, historiador norteamericano, es especialista en historia del trabajo en Gran Bretaña, Irlanda
y el Atlántico colonial. Ha sido docente en las universidades New York University, University of
Massachusetts-Boston y Harvard University. Actualmente enseña en la Universidad de Toledo.

Luis Guaraní (*década del 60, Chuquiago Marka, Bolivia) estudió cine y televisión en Cuba. Se desempeñó
como Gerente de Operaciones y Producción en la Televisión Boliviana Canal 7. Estuvo a cargo de la plataforma televisiva de la Conferencia Mundial sobre el
Cambio Climático en Tiquipaya Cochabamba en 2010.
Fue Gerente General de TV canal 55 y Responsable de
Televisión de la cumbre de Presidentes Cochabamba.
Actualmente vive en La Paz y trabaja de documentalista, además de: preparar su primer largometraje cinematográfico.
Sally Gutiérrez Dewar es artista visual y vive en Madrid.
Tras su licenciatura en la Universidad Complutense
de Madrid, Gutiérrez se mudó a Berlín, donde formó
parte del movimiento artístico de Berlín Oriental. Más
tarde se desplazó a Nueva York con una beca Fulbright
para completar un máster en estudios audiovisuales
en la New School University. TAPALOGO es su última
película.
Dmitry Gutov (*1960, Moscú, Rusia) vive y trabaja en
Moscú. Sus instalaciones, vídeos y pinturas giran principalmente en torno a los años 30 en la URSS y a la estética marxista que se desarrolló durante aquellos años.
Max Jorge Hinderer Cruz (*1980, Heidelberg, Alemania)
es autor y crítico de arte. Vive en Berlín. Entre 2005 y
2007 investigó sobre las implicaciones icónicas cristianas en manifestaciones políticas en la ciudad boliviana
de Santa Cruz (“Proyecto Palmáosla”, conjuntamente
con Katherine Braun). Sus últimas publicaciones son
los libros Pok ta Pok. Aneignung - Macht - Kunst, coeditado
con Jens Kastner (Viena, 2007); y TO SHOW IS TO PRESERVE.
Figures and demonstrations, coeditado con Martin Beck
y otros autores, catálogo de la exposición homónima
realizada en la Halle für Kunst Lüneburg (Alemania,
2008).
Hermanus Hugo (*1588-1629, nacido en Bruselas y
fallecido en Rheinberg) fue un jesuita belga. En 1627
publicó Pia desideria (Amberes, 1624), que se convirtió
en una obra muy divulgada de la emblemática barroca.
Jorge Hurtado Gumucio es psiquiatra, especializado en
el campo de las sustancias psicoactivas. Investiga los
beneficios del consumo de hoja de coca para combatir
la adicción a la cocaína. Además, es director y fundador del Museo de la Coca de La Paz (Bolivia), y se considera un activista en materia de políticas de drogas y
un defensor de los intereses de las culturas andinas.
Zhao Liang (*1971, Dandong (provincia de Liaoning),
China) vive y trabaja como videoartista y fotógrafo en
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Rogelio López Cuenca (*1959, Nerja, España) es artista
visual y vive y trabaja principalmente en Mexicó y Barcelona. Ha expuesto sus obras en espacios públicos
urbanos, en la televisión, y en la página web http://
www.malagana.com. También ha participado en las
bienales de Johannesburgo; Manifesta 1, Rotterdam;
São Paulo; Lima y Estambul.
Jorge Luis Marzo (*1964, Barcelona, España) es historiador del arte, curador, autor y profesor de la Escuela Elisava/Universitat Pompeu Fabra. Vive y trabaja en Barcelona.
Gabriela Massuh (Tucumán, Argentina) estudió letras en
la Universidad de Buenos Aires y se doctoró en la
Universidad de Nüremberg (Alemania). Fue docente
universitaria, periodista de cultura, y traductora
de Kafka, Heiner Müller, Camus, Schiller, Brecht,
Enzensberger, entre otros autores. Durante los años al
frente de la dirección cultural del Instituto Goethe
Buenos Aires, cargo que ocupa desde hace varios años,
ha publicado: Formas no políticas del autoritarismo;
Benjamin en América Latina; Ex Argentina (2004) y La
Normalidad (2006). La intemperie es su primera novela.
Christoph Menke es profesor de la Universidad Goethe
de Frankfurt y coeditor, junto con Arnd Pollmann, de
Philosophie der Menschenrechte. Zur Einführung (2007).
Melchor María Mercado fue un funcionario público y
dibujante en el siglo XIX en Bolivia.
Eduardo Molinari (*1961, Buenos Aires, Argentina)
trabaja desde 2001 con el “Archivo Caminante”, un
archivo “móvil” y “cambiante”. Sus focos temáticos
son historia e identidad, utopía y memoria, y los distintos contextos en los que se produce el trabajo artístico. Molinari es docente en el IUNA (Instituto Universitario Nacional de Arte) en Buenos Aires.
Francisco Moyen (*1720, París, Francia) fue un mercader, músico y pintor francés. Inicialmente trabajó
como dibujante técnico en diferentes cortes europeas,
y más tarde invirtió su herencia en el comercio transatlántico. Su espíritu ilustrado y su vocación de polemista le valieron la condena de la Inquisición en 1749,
y en el año 1761 murió mientras viajaba como prisionero en un galera española.
Juan Eusebio Nieremberg (*1595–1658, nacido y fallecido en Madrid, España) fue humanista, físico, biógrafo y teólogo español perteneciente a la Compañía
de Jesús.

Luís Niño (* en Potosí, Bolivia) fue pintor, escultor y platero. Trabajó por encargo del Obispo de Charcas y para
la iglesia de San Lorenzo. Con frecuencia se señala la
procedencia indígena de Niño.
Fátima Olivarez R., curadora del Museo Nacional de Arte
en La Paz. Tiene un máster en Gestión Cultural, y
cuenta con experiencia profesional en el ámbito museístico público y privado.
Plataforma de Reflexión sobre Políticas Culturales
(PRPC) (Sevilla, España) fue fundada como una plataforma de discusión para cuestionar la privatización de
los fondos públicos destinados a la producción cultural mediante la Fundación Bienal Internacional de
Arte Contemporáneo de Sevilla (BIACS) y el lobby de
inversiones privadas a que dio lugar la Bienal de Sevilla desde sus orígenes.
Felipe Guamán Poma de Ayala (1556–1644) fue un cronista indio del Perú durante el Virreinato del Perú.
Melchor Pérez de Holguín (*1660 – c. 1732, nacido en
Cochabamba, Bolivia; y fallecido en Potosí, Virreinato del Perú, actual Bolivia) fue uno de los pintores
más famosos del Barroco colonial. Vivió en Potosí.
Juan Ramos (*siglo XVI, Virreinato del Perú, actual Bolivia) fue un pintor que cultivó el estilo de la escuela de
Leonardo Flores. Realizó trabajos por encargo a finales
del siglo XVI y principios del XVII en la iglesia de Jesús
de Machaca.
David Riff (*1975, Londres, Reino Unido) es crítico de
arte, traductor y escritor. Es miembro del grupo Chto
delat. Además es docente de historia del arte en la
Rodchenko Moscow School of Photography and Multimedia. Vive y trabaja en Moscú y Berlín.
Jorge Sanjinés (*1936, La Paz, Bolivia) es cineasta y fundador del grupo UKAMAU. Es ganador de varios premios
internacionales y ex-presidente de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia.
Konstanze Schmitt (*1974) estudió Literatura y Teatro
en Berlín, donde vive y trabaja en la actualidad. Después de finalizar la carrera, fue asistente del proyecto
Ex Argentina en Buenos Aires y Berlín. Desde el año
2004, trabaja como artista, directora y dramaturga en
el campo del teatro y del arte. Ha participado en diversos proyectos en Mannheim, Madrid y Berlín entre
otros, como la exposición La Normalidad (Buenos
Aires, 2006); Vom Sinn der Arbeit (Mannheim, 2009); o
la performance en el festival de teatro Internationale
Schillertage (2009).
Sedoac (Servicio Doméstico Activo), asociación independiente de trabajadoras del hogar fundada en el año
2006 en Madrid.
Andreas Siekmann (*1961, Hamm, Alemania) es artista
y autor; vive en Berlín. Sus trabajos giran en torno a la
privatización del espacio público y la reestructuración
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de las relaciones de trabajo bajo las condiciones de la
globalización. En 2004 comisarió, junto con Alice
Creischer, el proyecto Ex Argentina en el Museo
Ludwig (Colonia, Alemania); y en 2002 la exposición
Die Gewalt ist der Rand aller Dinge en la Generali Foundation (Viena, Austria).
Luis Tapia es politólogo y ha publicado diversos libros y
artículos sobre a América Latina, en particular sobre
Bolivia. Es coordinador del Programa de Doctorados
en Estudios del Desarrollo de la Universidad Mayor de
San Andrés de La Paz (Bolivia).
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Territorio Doméstico es un espacio de construcción en el
centro social feminista Eskalera Karakola de Madrid,
donde desde el año 2006 se reúnen mensualmente
mujeres y colectivos de diferentes nacionalidades y
con distintas experiencias, en su mayoría empleadas
domésticas o dedicadas a la asistencia y al servicio
doméstico. En colaboración con otros grupos, Sedoac
y Territorio Doméstico luchan por la incorporación
del trabajo doméstico en el régimen general, por los
derechos de las trabajadoras con y sin papeles, y contra la precarización del trabajo doméstico.
Lucas Valdés (*1661–1725, nacido en Sevilla y fallecido
en Cádiz, España) fue un pintor español del Barroco.
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