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Revolución
“Quien se arrodilla ante
el hecho consumado
es incapaz de enfrentar
el porvenir”.
León Trotsky
En el marco de la exposición individual “Revolución” realizada en
el Museo Casa León Trotsky en la Ciudad de México (2017) y en
colaboración con el Museo Nacional de las Culturas del Mundo
de México, en la misma ciudad; se realizó este proyecto editorial
en el que se convocó académicos, músicos, artistas visuales,
arquitectos e instituciones entre otros, a reflexionar a través
de textos, imágenes e intervenciones sobre el significado de la
palabra: Revolución, hoy en día.
El término revolución se ha prestado durante largo tiempo,
para ser un terreno de ambigüedades semánticas y luchas
dialécticas sobre el uso mismo de la palabra. Etimológicamente,
la palabra revolución se extiende como una reiteración de lo que
ha sido y como previsión de lo que será, es decir, un cambio o
una transformación radical frente a un pasado inmediato que
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puede tener lugar simultáneamente en varios ámbitos1 (social,
económico, cultural, político, etc.). Los cambios revolucionarios
tienen consecuencias transcendentales y generalmente son
percibidos como repentinos y violentos, ya que muchas veces se
rompe de manera radical con el orden establecido.
La revolución suele ser llevada a cabo de manera colectiva
(aunque no siempre desde el sustrato popular) y todas las
revoluciones tienen consecuencias irreversibles sobre la historia.
Cuando una estructura se ha presentado, este giro no se
devuelve2. El universo quedó marcado por este cambio.
Un cambio revolucionario significa que la transformación
produce una marca indeleble. León Trotsky3 señaló en su
libro “La Revolución Rusa” que la revolución de 1917 no había
producido cambios en Rusia y en el mundo. Ella sólo había
vuelto irreversible las relaciones sociales, la percepción que
teníamos e incluso las palabras para describirlos. Este es un
proceso fundamental, tan importante como la no linealidad, la
historicidad, la priorización de las estructuras, la discontinuidad,
el salto cualitativo o la emergencia. Así la revolución permite la
(re) configuración de un nuevo orden aunque eso implica una
irreversibilidad histórica.
En este sentido, se eligió como título “Revolución” con el cual
queremos señalar las intrincadas relaciones de complejidad y
colisión que suelen substraerse del mismo modelo semántico de
la palabra revolución y poder así generar desde este contenido,
aproximaciones criticas.
Así mismo, aunque la estructura discursiva es amplia y abierta
a cualquier tipo de abordaje intelectual y creativo, ciertas

http://lesdefinitions.fr/revolution
Robert París y Tiekoura Levi Hamed “Matiére et Revolution”
https://www.matierevolution.fr/spip.php?article657
3.
León Trotsky (1879- 1940) fue un político y revolucionario ruso
4.
Katarzyna Cytlak es Doctora en Historia del Arte y investigadora asociada al Centro de Estudios sobre los Mundos Eslavos y Chinos de la Universidad Nacional de San Martín (Argentina).

1.

2.
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preguntas son apremiantes en este tipo de temática. Retomando
las palabras de Katarzyna Cytlak4: ¿Qué hacer con el recuerdo
y el peso de las experiencias revolucionarias para no caer
siempre en nostalgia o necrofilia ideológica?; ¿cómo mirar a los
hechos pasados?; ¿cuáles fueron los errores y las causas de los
fracasos de las revoluciones del siglo veinte?; ¿deberíamos tener
miedo al fantasma de Marx?.
De igual manera, esta publicación es mucho más que una
propuesta analítica circunscrita en la mera definición histórica
y social de lo que significa revolución, es una apuesta
teórica y artística que pretende generar nuevas posibilidades
interpretativas en torno al eje temático del proyecto:
la Revolución hoy en día.

Pierre Valls
Pierre Valls es egresado de la Maestría en Artes Visuales de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM). Su trabajo gira en torno a las cuestiones
de índole político y ha sido expuesto de forma individual y colectiva en
instituciones de arte y galerías en España, México, Argentina, Colombia, Túnez,
Francia y Alemania, Estados Unidos, Perú, Brasil, entre otros. A su vez Pierre Valls
es fundador de la editorial {con}Tensión editorial en México.
www.pierrevalls.com
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Revolución
El problema de la
libertad. Sobre diseño
y activismo.
Aitor Méndez
En el escenario actual la macroestructura financiera aboca
a naciones enteras a una disyuntiva atroz: elegir entre
la desaparición del estado de bienestar —acarreando
la consiguiente condena al trabajo perpetuo con
contraprestaciones cada vez más exiguas— o la salida
fulminante del euro con la consiguiente amenaza de pobreza y
escasez instaladas también a perpetuidad.
En este marco, el debate sobre diseño y activismo quedaría
constreñido dramáticamente si se limitara a las tradicionales
reclamaciones sobre la sostenibilidad medioambiental, la ética
en la elección adecuada de “clientes” (por ejemplo, el trabajo
para organizaciones con actividad política o humanitaria)
o la consolidación de relaciones laborales respetuosas.
Sin menospreciar este tipo de conductas, en cierta medida
necesarias y saludables, es necesario, dar un paso más allá y
detectar algunas cuestiones profundamente antisociales que la
práctica del diseño alimenta de forma natural desde sus inicios.
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El nacimiento del diseño gráfico, tal como lo conocemos hoy,
es habitualmente contextualizado en la modernidad, con las
revoluciones industriales y la aparición de las economías
de escala, donde las necesidades de diseño requerían una
industrialización paralela de los mecanismos de producción y
las comunicaciones. Según esta convención, el diseño nace al
calor de la industria y al servicio del mercado. No es de extrañar
que, como veremos más adelante, los valores que el capitalismo
destila estén muy próximos o sean idénticos a los valores
atribuidos a un correcto diseño.
Con sus dos dispositivos de sujeción, dinero y cultura,
el capitalismo ha sido implacable al la hora de distribuir e
imponer un sistema coherente a lo largo del mundo entero
mediante la eficaz realimentación entre capital crematístico
y capital simbólico. Es ejemplar cómo el capitalismo, en su
vertiente económica, es estimulado por un sistema de valores
que lo acompaña y lo protege instalándose en el imaginario
colectivo con una eficacia asombrosa. Ideas como la
creatividad, la purificación mediada por el trabajo o la eficacia
competitiva ocupan lugares privilegiados en nuestras escalas
de valores. Son, sin embargo, un subproducto memético de la
subjetividad capitalista.
La práctica del diseño adquiere una relevancia crucial en este
proceso en tanto refleja, contiene y alimenta este sistema
dual ya que aborda tanto la función simbólica como la función
instrumental. Digamos, por poner un ejemplo, que un exprimidor
debería poder exprimir (función instrumental) pero, a la vez,
transmite ciertos atributos relacionadas con su uso, posesión,
su lugar en el mundo, etc. (función simbólica). Podemos
encontrar una comparativa típica entre el exprimidor de Stark,
con una predominante presencia de los valores simbólicos
y uno diseñado por Braun, cuyo objetivo es racionalizar el
proceso de exprimido. En diseño gráfico no es tan fácil como en
industrial separar las dos funciones pero, aún con esa confusión,
podemos ver que el diseño gráfico también opera en los dos
dominios. Así, en la práctica del diseño, tenemos una parte que
se ocupa de racionalizar y rentabilizar procesos, relacionada
estrechamente con la cuestión económica y otra parte, la
simbolización, relacionada con la cuestión cultural, los dos
modos de sujeción antes mencionados.

Dieter Rams, Braun Citromatic, 1972.
Philippe Starck, exprimidor Juicy Salif, 1990

A lo largo de la historia del diseño han existido distintas
posiciones sobre la forma de enfrentar las dos funciones,
siendo ejemplos antagónicos la etapa moderna, con su
pretensión de abandono sobre la función simbólica y la etapa
posmoderna que, reaccionando a la anterior, desembocó en
su hipertrofia. No es el momento de analizar las diferentes
posiciones, sino meramente establecer la estrecha conexión
entre capitalismo y diseño.
Los sistemas de valores inherentes a la práctica del diseño son,
en gran medida, coincidentes con las necesidades de desarrollo
del capitalismo. Veamos algunos ejemplos.
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La crisis actual, en términos muy generales, habría sido
producida por un creciente desequilibrio de poder debido a que
las estructuras sociales, en su progresión evolutiva, han sido
capaces de acumular poder que es utilizado, a su vez, para la
obtención de poder adicional. La espiral resultante deviene
en una polarización creciente entre dichas estructuras y
la sociedad civil no organizada, desembocando en una
confrontación entre los intereses privados y los colectivos que,
finalmente, ha arrasado con la colectividad. Aún reconociendo
la exagerada simplificación de este modelo, resulta útil para
la constatación de dos cosas: primero, que los intentos de
organización civil en contra de los poderes dominantes se
aglutinan en torno a la idea de autoorganización, en un intento
de quebrar la dinámica del crecimiento exponencial de poder.
Segundo, que la sociedad organizada jerárquicamente es un
subproducto de la autoorganización inherente al estado natural
de las cosas. En otras palabras, la solución al abuso de poder
no puede delegarse enteramente en la autoorganización social
porque desemboca, habitualmente, en estructuras jerárquicas
de distinto tipo. Debe existir un elemento cualitativo adicional,
simplemente, una especial atención a los mecanismos para
la restitución de la capacidad de decisión del individuo y su
incidencia en la colectividad.
En cualquier sistema de organización social, la dimensión
global, la suma de individualidades, despierta la conciencia
social y la cooperación mientras que su dimensión jerárquica,
las estructuras de poder, despiertan un espíritu competitivo.
Integrarse en un núcleo de poder, en tanto es excluyente,
implica competir por el dominio de los recursos al alcance de
ese núcleo. Así las cosas, podemos definir un primer modelo de
confrontación entre unas tendencias aglutinadoras y otras
distributivas para, posteriormente, intentar una traslación al
ámbito del diseño.
En el terreno del diseño gráfico, hay una disciplina que puede
ilustrar muy bien la premisa anterior de que sus valores
inherentes coinciden con la subjetividad capitalista. Es el
caso del diseño de identidad, donde los valores reconocidos
universalmente para la elaboración de un logotipo incluyen
pregnancia, claridad, rotundidad y síntesis. Lo que se pretende
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con tales atributos no es otra cosa que competir en la esfera
semiótica. La necesidad de llegar antes que el otro a un receptor
en un espacio de comunicación saturado implica que el mensaje
debe ser conciso, claro y rápidamente decodificable. Así, los
valores competitivos propios del mercado son transferidos al
ámbito estético. Pero, un mensaje claro y conciso, ¿no es bueno
en cualquier circunstancia? Sí, la corrección en la construcción
del mensaje no entraña ningún problema en sí, es el imperativo
de la velocidad lo que genera un tipo de relación nociva entre
emisor y receptor y una estructura social desequilibrada.
La urgencia por competir elimina los mensajes que requieren
una digestión y asimilación lenta y priorizan aquellos más
simples e instantáneos.
Esta selección evolutiva del ecosistema memético predomina
en entornos de comunicación en desequilibrio: con dispositivos
mediáticos que tratan de llegar desde un punto a muchos.
La publicidad y la propaganda electoral, por definición, serían
buenos exponentes de este fenómeno. Aquí podríamos
encontrar un primer elemento para la construcción de una
práctica de diseño que pudiera recuperar, en alguna medida,
un componente social: el diseño debe alejarse del escenario
mediático, lo que constituye, en sí, una práctica antinatural. Si el
diseño nace con la necesidad de industrializar la comunicación,
el instinto natural del diseñador será —lo es en la práctica—
aprovechar los medios de difusión al máximo. Pedir tal renuncia
al diseñador es equivalente a educar un perro de caza que
debe luchar contra su instinto para no comerse la pieza que su
amo ha cobrado y devolverla intacta. Mi consejo aquí es claro:
aléjate de la difusión masiva. Cualquier trabajo desarrollado
entorno a esa necesidad de difusión impulsará la generación de
estructuras sociales piramidales devolviendo a las personas a
un tipo de relación parecido al que se da en ganadería intensiva.

http://www.youtube.com/watch?v=bi86n9fV7Fc
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Es interesante observar cómo la democracia, a pesar de
constituir un tímido intento en la restitución de una parte del
poder de decisión al individuo, utiliza los medios de masas como
herramienta primera de comunicación, lo que equivale, en su
terreno, a una especie de totalitarismo informativo.
Los medios de comunicación, al instalarse en el desequilibrio
mediático y carecer de mecanismos de reciprocidad directa,
reproducen los mismos presupuestos antidemocráticos que
serían inadmisibles en otros ámbitos.
Otra cuestión relacionada con la organización social
jerarquizada y su correlato en el desequilibrio de las
comunicaciones es el mecanismo de subjetivación alrededor de
la identidad corporativa. Asumimos que una identidad colectiva,
en su dimensión completa, se construye en las mentes de las
personas con cada pequeño evento relacionado con el colectivo.
Cada elemento que un observador percibe en relación con ese
colectivo contribuirá a modificar su idea del colectivo.
Cada palabra que cruza con un empleado, cada email que recibe,
o cada sede que visita contribuirán a modificar la definición
mental que servirá para la tarea de identificación. Esta identidad
es lo más parecido a una idiosincrasia auténtica, si tal cosa
existiera y, por descontado, está en permanente evolución.
El diseñador de identidad, ante este panorama, se propone
subvertir esta suerte de autoorganización identitaria
programando un código que le permita sustituir la identidad
forjada en la sedimentación natural y paulatina de las
interacciones por una identidad sintética, en sentido estricto,
construida, a partir de elementos útiles a sus propósitos.
La identidad transmitida será entonces un constructo artificial
hecho a la medida de los intereses particulares. Se revela aquí
la labor del diseñador como un trabajo al servicio de un control
central. En la construcción de identidad no intervienen ya los
diferentes tentáculos o terminaciones de la estructura sino
que refleja únicamente los intereses y actuaciones del
dispositivo de control central, sea este una junta directiva de
una empresa o cualquier otro. Podemos decir, entonces, que
el modelo de construcción de identidad es el reflejo de su
estructura organizativa.
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Si bien este procedimiento se ha revelado extremadamente
eficaz en el ámbito mercantil es necesario cuestionar, en
conjunto con un cuestionamiento más amplio del capitalismo,
su pertinencia moral. Quizá, en algunos casos, la construcción
atomizada de los rasgos identitarios —sin intervención de un
diseñador— pueda resultar beneficiosa para las entidades
mercantiles en tanto se revelarían más como son y redundaría
en una relación más honesta con su público, pero no es mi
intención resolver aquí los problemas de las empresas ni ofrecer
recetas para su mayor sostenibilidad puesto que, según parece,
no les va tan mal instalándose en un sistema de comunicación
ficcional. Lo que me ocupa, al contrario, es la forma de
construcción de identidad de organizaciones horizontales que
tratan de ofrecer oposición a los poderes consolidados
del capital.
Este tipo de organización civil, como hemos señalado
antes, difiere en su carácter distribuido. Tiende a revelar la
voz individual de forma que la sociedad resultante no esté
organizada en jerarquía. Aunque, a la postre, la organización se
produce inevitablemente desde la autoorganización resultando
en distintos tipos de estructuras con un grado variable en
la centralización del control. La pregunta aquí es obvia: Si
el modelo de diseño de identidad habitual para estructuras
sociales jerárquicas es reflejo de esa jerarquía ¿es válido
también para las organizaciones horizontales? La respuesta es,
no. En distinta medida, estas organizaciones poseen acuerdos
tácitos internos que constituyen un denominador común que
resultaría útil para la construcción de la identidad gráfica.
Es decir, poseen unos rasgos identitarios consensuados que
hacen posible el uso de significantes gráficos más o menos
estables. En la medida que estos rasgos respondan a un reflejo
centralizado o comunitario han de situarse en un lugar u otro del
eje que cruza desde la identidad férreamente programada hasta
la identidad construida por sedimentación —sin programación
alguna—. Una vez situados, la decisión sobre el método de
generación de identidad debería ser consecuente con esa
posición. A lo largo de mi trayectoria he podido ensayar algunas
estrategias que resultaron antagónicas a la forma tradicional de
diseñar, atendiendo al objetivo de devolver la voz al individuo.
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http://issuu.com/aitormendez/docs/present_ldt7

De forma muy resumida, el modelo de diseño permite que
la gráfica de un proyecto dado sea intervenida o modificada
por sus periferias, que devienen centros de nuevo. No me
extiendo en esta cuestión. Ofrezco aquí un documento con la
investigación en curso de uno de los ensayos.
La conclusión, siempre provisional, de este planteamiento
desemboca en la segunda premisa para la definición de un
diseño “activista” o que pretenda instituirse contrapoder.
Consiste en la retirada del dogma, en la renuncia al mensaje
propio, excluyente o centralizado. Es la designación del signo
como una zona de construcción colectiva. Como la anterior,
esta es una premisa que opera en dirección contraria al trabajo
tradicional del diseñador, cuya trayectoria, formación y objetivos
le inducen a normalizar y reglar.
Hay otro elemento que apoyaría esta propuesta de abandonar o
relajar la planificación, de abandonar, en cierta medida, el diseño
como actividad profesional dejando el terreno despejado a la
formas de expresión interpersonal. Me refiero al proceso
de pérdida de calidad semiótica en la medida que nuestro
público se amplía. La cuestión es simple, a mayor número de
interlocutores, más pequeño es el marco de referencia en común
y menor el rango semiótico que disponemos para comunicar
con el grupo. La consecuencia en un extremo sería, como en el
caso de la publicidad masiva o la propaganda ideológica de los
aparatos estatales, la reducción dramática del código lingüístico
a cuatro cuestiones universalmente digeribles.
En el otro extremo, tendríamos las producciones interpersonales,
simbolizaciones dirigidas a un otro con el que quizá compartes
algo. En ese contexto, el rango semiótico puede ampliarse
indefinidamente, proponiendo desde referencias locales y
referencias a otros ámbitos de la cultura (imposibles de usar
cuando te diriges a un público masivo), chistes privados
(imposibles de usar cuando te diriges a un desconocido),
chascarrillos (demasiado zafios para ser usados en un trabajo
producido industrialmente en serie) o referencias cultas (que en
un trabajo comercial resultarían pedantes).
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Se trata, en última instancia, de eliminar las exigencias del
mercado, con su escala de valores y su moral implícita, y
recuperar el valor de la individualidad que suma en lo colectivo,
devolviendo el rango de persona a aquellos que lo perdieron en
favor de un tipo de especulación simbólica característico del
capital cognitivo. Me refiero ahora a la producción industrial
de subjetividad, una subjetividad extendida y replicada hasta la
extenuación, cuya principal consecuencia es abocar a millones
de personas a la toma voluntaria de decisiones que operan
en su contra y cuya principal causa es una forma de éxito: la
consecución de ciertos ámbitos de libertad. Desde el mismo
momento en el que el individuo obtiene un ámbito de libertad es
acosado por incontables instancias para modelar su perspectiva
en favor de intereses ajenos. Desde que uno puede votar, es
condicionado para hacerlo en una u otra dirección. Si puede
comprar, también se verá motivado por agentes externos para
generar necesidades superfluas. La publicidad y la propaganda
está dirigida a producir un determinado tipo de subjetividad de
tal forma que el individuo tome decisiones que “parecen suyas”
en favor de intereses ajenos, en un proceso de inversión de la
autonomía en heteronomía, el condicionamiento externo de la
propia voluntad.
Sin embargo, estos agentes, la publicidad y la propaganda,
por estar orientados explícitamente al control subjetivo, son
menos perniciosos que aquellos cuya función simbólica pasa
desapercibida. La escala de valores inherente a la práctica del
diseño profesional es sutil y soterrada. La efectividad, la
pregnancia y el control son valores transmitidos sin anuncio
alguno, penetran sin dolor en el sistema cognitivo y su asimilación
no es advertida ni tiene oportunidad de ser evaluada. El mismo
sistema de valores acuña también la idea de éxito, el amor por el
trabajo, el desprecio por la acción política y el entretenimiento en
forma de consumo de producto cultural, siempre desprovisto de
criticidad. Casualmente, un conjunto de valores muy apropiados
para el desarrollo del capitalismo. A la cabeza de estos
encontramos la creatividad, el arte o el diseño, entendidos como
signos sin un sentido claro, reificaciones de procesos complejos
y extremadamente diversos, son receptores de capital simbólico
canjeable por distintas prebendas en el mercado de la visibilidad,
la autoestima y el reconocimiento social.
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Un buen ejemplo del sistema de valores que el capital inyecta
en el imaginario se puede encontrar, precisamente, en el libro
Good: Ética en el diseño gráfico que, en una entrevista a Anthony
Grayling, filósofo británico, reproduce uno por uno los tópicos
que construyen soterradamente la subjetividad capitalista
alrededor del diseño:
“Si quieres tener una buena vida y hacer el bien, tienes que ser bueno
contigo mismo. Tienes la obligación de ser un buen administrador de
tu talento y tienes que cuidarte para ser una persona más próspera
y efectiva”.1

Aquello que es éticamente aceptable se confunde con el tipo
de proceder adecuado a la inserción en el mercado. Eficacia y
prosperidad asumen el rango de valores morales. Y sigue:

El trabajo os hará libres. Instalación de Pierre Valls
en la facultad de Bellas Artes de la UCM.
http://bit.ly/v3gl94

Good: Ética en el diseño gráfico. Lucienne Roberts.
Ed. Index Book. P. 37.
2.
Ibid.
3.
Ibid. P. 39.
1.

“Existe un argumento práctico que afirma que tienes que conseguir
el máximo de beneficio para el mayor número de personas posible:
así, por ejemplo, trabajarías únicamente para organizaciones
caritativas en lugar de hacer lo que personalmente te gusta más. Si
las dos opciones coinciden, fantástico, porque entonces lo que te
beneficia como individuo y que te hace más feliz, más efectivo, más
productivo, más creativo y te hace sentir más vivo, también sirve a
los demás. Pero si uno se dedica a ser altruista con los demás puede
poner en peligro su capacidad para ser bueno con otras personas”.2

Instituir la caridad como ejemplo de comportamiento ético
es una conducta típicamente capitalista en la medida que la
caridad funciona como legitimación de las grandes fortunas y,
por otra parte, actúa como solución o parche a un problema ya
consolidado: la pobreza o la desigualdad.
Típicamente, el capital se ocupa de instituir como valores
morales las soluciones a posteriori en detrimento de las
actuaciones que dejarían de producir dichos problemas,
localizados, básicamente, en la acumulación de capital. Así,
las soluciones reactivas sepultan aquellas que proactivamente
podrían redundar en un escenario más justo para todos.
Adicionalmente, Grayling continúa con la productividad como
valor moral al que añade la creatividad y la felicidad, siempre
vinculada a esa idea de éxito y prosperidad.
“Yo diría que un diseñador que no ha tenido en cuenta que su trabajo
sea atractivo, encantador o interesante, ha fracasado”3.
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Finalmente, el fracaso hace su aparición en relación con la
estética. Una estrategia típica por la que el trabajo “creativo” o
“encantador” opera como contenedor de un capital simbólico
canjeable en crematístico.
El diseño, en su relación con el activismo, no debe limitarse al
diseño de protesta, sostenible o laboralmente justo. Hay que
buscar los mecanismos de producción, las tecnologías y las
conductas que perviertan el sustrato simbólico naturalmente
inserto en la práctica del diseño. Es una cuestión compleja
y difícil cuyo eje principal pasa por la autonstrucción de
la subjetividad. Uno debe ser, pero como resultado de la
interacción con su entorno local —en un sentido amplio, los
intereses propios pueden considerarse locales aún si te remiten
a una lejanía en el espacio— y resistir contra la injerencia de los
imperativos macro-escópicos que le reconstruyen a uno mismo
como espejo de intereses espurios, evitando la sustracción de
nuestros pequeños y parciales ámbitos de libertad. Hay que
cultivar la idea de solidaridad y cooperación, pero no entendida
como la solidaridad de nuestro “cliente” al estilo de la ONG de
turno, sino la solidaridad de nuestra posición como diseñadores,
lo que incluye redefinir la idea de propiedad intelectual en
nuestro propio trabajo y renegar de muchas habilidades como
comunicadores, en favor de posiciones inclusivas en detrimento
de las exclusivas, propiciando algo parecido al decrecimiento
económico, aplicado al capital simbólico. Esta es la forma de
afrontar las perversiones constitutivas del diseño y un terreno
aún sin explorar. Hacer una labor de protesta por causas
sociales, no está mal, pero hemos olvidado hacer primero la
limpieza en casa.

Diseñador gráfico desde 1982. En paralelo a mi actividad como diseñador
gráfico he desarrollado de forma continuada una labor de pensamiento en
torno al diseño gráfico, publicando artículos en distintas revistas impresas
y medios digitales. Entre mis principales intereses ha prevalecido trasladar
al terreno del diseño gráfico el conjunto de ideas y prácticas procedentes
del ámbito de la cultura libre. En lo político, realizando una crítica al
diseño y subrayando la relación entre diseño profesional y mercado y sus
implicaciones en las distintas formalizaciones del lenguaje gráfico y la
construcción de subjetividad. Además del análisis del escenario propongo
y experimento con prácticas que tratan de dirigir el papel del diseño hacia
objetivos de carácter social.
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Revolución
Habesha: una
revolución a pequeña
escala desde la
sociedad civil.
Alejandra Gómez
Colorado
Alejandra Gómez Colorado es curadora de las colecciones de Oriente Medio en el
Museo Nacional de las Culturas. Antropóloga Social por la Escuela Nacional de
Antropología e Historia, cursó la maestría en estudios de Medio Oriente en el Colegio
de México. Trabajó en el Departamento de Exposiciones Temporales del Museo de
América en Madrid, fue directora del Museo Regional de Guerrero. Entre 2008 y 2011,
coordinó en México el proyecto de rasgos árabes... del Centro Cultural de España.
Entre sus trabajos de curaduría destacan las exposiciones: Persia: fragmentos del
paraíso (Museo Nacional de Antropología 2006-2007), La poesía como experiencia
cotidiana en Irán (Centro Cultural de España 2010-2011) realizada con el apoyo
del FONCA.

A principios de 2014, a tres años de haber comenzado la guerra
en Siria, un joven de Aguascalientes se integró a una cena en la
que nos encontrábamos el poeta sirio Mohamad Alaaedin y el
Dr. Gilberto Conde, académico de El Colegio de México. Adrián
Meléndez llegó cansado del viaje que emprendió desde su
ciudad natal para a unir personas e instituciones y para sumar
esfuerzos e iniciativas de toda índole con el firme propósito
de poder lograr que 30 estudiantes sirios pudieran terminar
sus estudios en México. Al escucharlo nos quedamos un poco
pasmados, no sabíamos a ciencia cierta qué hacer ni
cómo ayudar.
La propuesta sin duda era urgente y necesaria pero muy difícil
de implementar si las instituciones de gobierno no se sumaban
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para gestionar el traslado, recepción y manutención de estos
30 jóvenes. En aquel momento, enero de 2014, el canciller
mexicano ofrecía en Ginebra “brindar asistencia técnica durante
el proceso de construcción de un régimen democrático y plural
en Siria”.1 Pero nada se dejó escuchar de ayuda para la población
siria, para los desplazados, para los refugiados.
El dos de julio de 2015, el Consejo de Derechos Humanos de
la ONU, aprobó una resolución que condena el grave deterioro
de la situación de los derechos humanos y los ataques
indiscriminadas a la población civil y exhorta a la comunidad
internacional a que responda con prontitud a los llamamientos
humanitarios sirios.
México firmó la resolución. Meses más tarde, el senador Ernesto
Cordero presentó un punto de acuerdo respaldado por todos
los partidos en donde se le solicitaba al Gobierno federal su
intervención para recibir refugiados sirios: “México no puede
quedar impávido ante lo que sucede en Siria”, argumentó que
el Estado cuenta con instituciones, planes y recursos para el
auxilio en situaciones de crisis humanitarias, que no debemos
pensar en los refugiados como una carga sino como un
componente de bienestar social, como la historia lo demuestra,
y que el país está preparado legal, institucional y moralmente
para recibir a nuestros hermanos sirios. 2
El gobierno mexicano hizo oídos sordos al prudente llamado
del Senado y a lo que Naciones Unidas ya consideraba en 2014,
como la mayor crisis humanitaria de la historia moderna desde
el genocidio en Ruanda. El gobierno pasó de largo la tradición
de nuestro país, que recibió a miles de sirios, libaneses y

El Economista, “México ofrece ayuda a Siria”, 22 de enero de
2104, consulta en línea: 14 abril 2017, http://eleconomista.com.mx/
internacional/2014/01/22/mexico-ofrece-ayuda-siria
2.
Informador.Mx, “El Sedando exhorta al Gobierno federal a recibir
refugiados de Siria”, 10 de septiembre de 2015, consulta en línea: 14 de abril
de 2017, http://www.informador.com.mx/mexico/2015/613713/6/el-senadoexhorta-al-gobierno-federal-a-recibir-refugiados-de-siria.htm
3.
http://proyectohabesha.org
1.
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palestinos que llegaron a a principios del siglo XX, huyendo de la
pobreza y la guerra; se pasó por alto lo que estas comunidades
aportaron al país.; se dejó de lado la recepción de españoles,
chilenos, argentinos, guatemaltecos y salvadoreños. Al parecer
al gobierno federal se le olvidó que México que un país que se
ha distinguido por brindar refugio. ¿Será entonces que pensar en
revoluciones es hacer a un lado al gobierno para construir con
la ciudadanía los proyectos que nuestros tiempos demandan?
Adrián no claudicó, y mientras el canciller y los senadores se
pronunciaban, organizó a un grupo de voluntarios bajo un
proyecto al que denominó Habesha, una antigua región en
Abisinia en donde un reino cristiano acogió a perseguidos
musulmanes, según se lo relató su viejo amigo Nawaf en Irak.
Adrián echó mano de toda su experiencia como miembro
de diversas organizaciones humanitarias en Medio Oriente y
extendió sus redes aquí y allá. Desde Aguascalientes, Oscar
Zermeno, diseñó una página web en donde se recoge el trabajo
de este grupo de académicos, estudiantes, abogados, médicos,
artistas y administradores:
“El Proyecto Habesha es una iniciativa humanitaria internacional
liderada por México, neutral, sin ánimo de lucro, apolítica y laica;
dirigida a enviar un mensaje de solidaridad al pueblo de Siria
haciendo posible que un grupo de estudiantes, que ahora viven
en calidad de refugiados en países vecinos, viaje a México para
continuar con su educación superior. Así mismo, en asociación
con instituciones académicas líderes en el área de estudios
internacionales en México, el Proyecto busca analizar y crear
conciencia sobre la crisis humanitaria que aflige al Medio
Oriente, así como sus implicaciones regionales y globales.
El Proyecto Habesha propone un modelo que concibe
la recepción de estudiantes sirios como un activo y una
oportunidad para promover el diálogo intercultural que fomente
una cultura internacional para la paz.”3
En septiembre de 2015, Essa Hassan fue el primer estudiante
que llegó a México, el resto fueron llegando paulatinamente,
para abril de 2017, con un gran esfuerzo de por medio, el
Proyecto Habesha ha logrado brindar estudio y manutención
a diez estudiantes sirios de diferentes regiones, confesiones
religiosas y orígenes étnicos. En las múltiples entrevistas que
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han tenido en los medios y en sus charlas en las universidades
una pregunta frecuente es ¿Cuál es su religión?, ellos se
extrañan y se preguntan ¿Por qué es tan aquí es tan importante
esta pregunta?. A ellos parece tenerles sin cuidado la religión de
sus interlocutores, pero por alguna razón no podemos pensar
el Medio Oriente sin la religión de por medio. ¿Será que una
revolución debe comenzar por mirar al otro sin prejuicios y por
deshacernos de la imagen mediática que se ha construido desde
el poder de todo aquello que escapa a su control?
Las razones por las que decidieron venir a México son diversas.
Zain, que es de Alepo, quiere ser arquitecto, en una entrevista
comentó: “Mi ciudad era hermosa, ahora es un desastre,
quiero reconstruirla, nos van a necesitar”.4 Hazem, proviene
del Kurdistán sirio, él compartió: “Yo era administrador en
un campo de refugiados en Irak, por eso aquí voy a estudiar
administración de proyectos para regresar y ayudar a que los
campos de refugiados sean más eficientes... como refugiado tu
futuro está congelado, pero como estudiante todo es posible.” 5
Samah, de Damasco, la primera chica del proyecto quiere hacer
una especialidad en la que el arte pueda aplicarse como terapia.
Todos los chicos han expresado su interés en regresar a Siria
y participar en la reconstruir su país. Alemania se fortaleció
después de la guerra, lo mismo puede pasar en Siria, esta es una
idea con la que todos coinciden y mencionan a menudo.
¿Es un componente de la revolución tener claridad y certeza en
la posibilidad de impulsar un cambio de manera colectiva?
La regularización del estatus migratorio para que los jóvenes
accedan a una visa mexicana es lenta y complicada. Cuando
no puede hacerse en el país al que se han trasladado: Líbano,
Turquía o Iraq, los estudiantes viajan a un tercer país, Irán
o Ecuador, en donde los sirios pueden acceder sin visa, y el
consulado mexicano puede organizar sus papeles. El caso de
Tamer, que es de Suwaida y quiere ser cineasta, ejemplifica esta

Voluntarios del Proyecto Habesha en reunión de trabajo,
Aguascalientes, enero 2017

4.
5.

Anual Report 2016-2017, DIMA, Habesha Proyect, México, pág. 11.
Ibidem, pág. 2.
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situación, el cambio de los requisitos para los sirios residentes
en Turquía orilló a que Tamer tuviera que trasladarse a Ecuador
en la ruta Estambul-Moscú-Habana-Quito. En La Habano fue
deportado a Moscú, desde donde fue deportado a Estambul
con el riesgo de una nueva deportación a Siria, Habesha logró
trasladarlo a Teherán desde donde se le expidió la visa mexicana
para que pudiera ingresar al país como estudiante.
Varias universidades mexicanas han ofrecido becas, mientras
que la manutención se resuelve con los donativos de
particulares. Los jóvenes se concentran en Aguascalientes,
durante sus seis primeros meses de estancia en México, en
donde reciben un curos intensivo de español, posteriormente se
les canaliza a alguna universidad del país, en donde becados,
prosiguen sus estudios.
Claudia, dueña de una farmacia y madre de dos hijos
adolecentes, decidió construir dos pequeños departamentos en
el patio de su casa, ella y su marido hospedan a cuatro jóvenes
sirios, además de brindarles compañía y apoyarlos, literalmente
los han integrado a su familia. ¿Pensar en una nueva forma de
revolución podría ser atrevernos a compartir lo que tenemos?
Las reacciones en torno al Proyecto Habesha no siempre
son favorables, es común escuchar los reproches en las
presentaciones públicas o en las redes sociales “¿Por qué no
realizan todo este esfuerzo para ayudar a los mexicanos?” Entre
los muchos argumentos que pueden darse para responder esta
pregunta, cada vez que la escucho viene a mi mente la frase
que Publio Terencio expresara en el 165 a.C. Hombre soy; nada
humano me es ajeno” ¿Será que la nueva revolución consiste en
trascender el racismo y las fronteras?
El hashtag más reciente de Habesha es #Aquinohaymuros.
Amer, llegó hace un mes para estudiar traducción, cuando llegó
al aeropuerto y vio al grupo de gente que se había reunido para
recibirlo con flores y regalos, dijo: “Mientras el mundo cierra la
puertas a los sirios, los corazones de los mexicanos
están abiertos”.

Karam, Hazem, Tamer, Zain y la autora en la azotea del Museo
Nacional de las Culturas del Mundo, julio 2016.
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Revolución
Revolución desnuda
Beatriz Marcos
Revolución. Es pensar la palabra y en seguida a uno se le agolpa
en la garganta y en la pupila una catarata emocionante, casi
excesiva, de imágenes —dolientes a veces, épicas otras— y
de conceptos contundentes. Pero quiero en ocasiones, quiero
ahora, pensar en la revolución desnuda, hacer el ejercicio de
encontrar lo que en verdad la define, ver lo que la caracteriza
detrás de nobles capas ideológicas, morales, críticas o estéticas
—capas todas ellas que me alumbran e interpelan, pero que me
distraen ahora en esta búsqueda—. Quiero desbrozar la idea
hasta su centro, pensar a la revolución con sencillez. Y allí, en
su desnudez, entender cuál es la arista común en las diferentes
fenomenologías que toma la ética de la acción contra lo injusto,
contra lo que nos domina, nos asfixia o nos ciega.
Y lo que encuentro al adentrarme en la idea, lo que encuentro
que siempre reverbera es la empatía. Tome la forma que tome
la revolución, la detone lo que la detone, al mirarla de frente
encuentro esta emoción, y la entiendo como una emoción
política. Es en ese conmoverse juntos ante el sufrimiento, ante el
daño, donde encuentro lo esencialmente político.
La empatía es el conductor hacia otra mirada que clama, o el
mirar de otros ojos hacia mi dolor, o nuestros pesares en común,
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y este movimiento hacia es epifanía desde la que asomarse a la
comprensión del mundo, es el activador político. El sufrimiento
en solitario genera desgarro, nos hace menesterosos, pero
es en el dolor hecho algo compartido de donde aflora lo
revolucionario.
En la certeza de lo sencillo que nos muestra la revolución
desnuda, hay un catalizador común a las revoluciones políticas:
la empatía. Como si la revolución naciera de cruzar y sostenerle
la mirada a una abuela de manos explotadas alaciando el pelo
de su nieto, despeinado por un viento naranja de tarde, mientras
esperan el autobús hace un rato en el desmoronarse del mundo.
desgarro, nos hace menesterosos, pero es en el dolor hecho
algo compartido de donde aflora lo revolucionario.

Beatriz Marcos
(Madrid, 1979. Vive y trabaja en Ciudad de México)
Doctoranda en Filosofía Moral y Política (UAM, México). Realizó
la Maestría en Teoría y Crítica de la Cultura (Univ. Carlos III de
Madrid). Obtuvo el DEA y la Maestría en Literatura Española (Univ.
Complutense). Ha investigado sobre cuestiones como: génesis de
la Modernidad; teoría del poder; narrativas identitarias; prácticas
artísticas y acción política; internet y nuevas subjetividades;
memoria y experiencias de daño colectivo; decolonialidad estética;
o gestión cultural y políticas sociales. Ha obtenido diversas
becas, posee varias publicaciones y experiencia como docente.
Ha participado en proyectos literarios y artísticos y trabajado en
organismos internacionales en el área de los Derechos Culturales y
la cooperación internacional.
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Revolución
Daniela Bojórquez Vértiz

Daniela Bojórquez Vértiz. Artista visual. Su trabajo se ha expuesto en México, Italia,
Alemania y Ecuador. Estudió Fotografía y Creación Literaria. Formó parte del Programa
Educativo SOMA México (2014-2016). En 2015 publicó Óptica sanguínea (Tumbona
Ediciones), libro híbrido de fotografía y texto.
danielabojorquezvertiz.info
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Daniela Bojórquez Vértiz. Multitud (a partir de 2501 migrantes de
Alejandro Santiago). Plata sobre gelatina. 20 x 30 cm., 2010.
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Daniela Bojórquez Vértiz. De la serie Hojas en blanco. Impresión
Lightjet sobre papel de fibra. 45 x 60 cm., 2014.
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Revolución
Semáforos Sonoros
Félix Blume
Un grupo de personas ciegas y de baja visión eligieron
los sonidos que quieren escuchar en todos los semáforos
peatonales de la calle Madero. Del 8 al 20 de noviembre 2016.

Félix Blume (Narbonne, Francia,1984) es artista sonoro e ingeniero de sonido.
Actualmente vive y trabaja entre México y Francia.
Su trabajo personal se basa en grabaciones de campo, usando el sonido como
materia prima, en piezas sonoras, vídeos, acciones e instalaciones. Suele trabajar
con comunidades en el espacio público. En su obra, se borran las fronteras entre
sonidos y música, convirtiendo los ruidos en sonidos, llevándonos a una escucha
diferente del entorno. Su obra ha sido expuesta en España, Chile, México, Francia,
Bélgica y Alemania.
www.felixblume.com
http://www.felixblume.com/semaforossonoros/

Las ciudades afectadas por la globalización han perdido su
especificidad sonora; se han homogeneizado en un murmullo
grave y constante de motores, tráfico y máquinas concentradas
por todas partes. Pero también aparecen nuevos sonidos en
las ciudades, que son introducidos de manera deliberada y
abrupta en el espacio público: la señal de las puertas del metro,
la grabación de voz que indica el arribo a una nueva estación
y, particularmente, los semáforos sonoros que indican el paso
peatonal a los invidentes.
¿en qué medida pueden incidir los ciudadanos para
transformar los sonidos que definen su entorno?
Semáforos Sonoros es un proyecto que se realiza en
colaboración con un grupo de estudiantes de la Escuela
Nacional para Ciegos, quienes intervienen los dispositivos
acústicos de los semáforos con sonidos elegidos y procesados
por ellos mismos. Para esto, se llevó a cabo un taller donde se
generaron grabaciones de campo para el registro y diseño de
los sonidos.
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Los participantes ejercitaron su capacidad de pensamiento
creativo y aprendizaje técnico en el campo del arte sonoro,
haciendo uso de las diferentes técnicas de microfonía y
grabación para sintetizar sonidos y generar una cartografía
sonora que les sea más propia y accesible, a través de la cual,
se exponen las dificultades y barreras a las que se enfrentan al
desplazarse en la ciudad.
El sonido puede ser una manera de dar voz a sus demandas.
La intervención sonora en semáforos tiene al menos dos
propósitos: Por un lado, generar una llamada de atención para
considerar las otras posibilidades en que se experimenta el
espacio público, haciendo explícito el derecho a la ciudad que
tiene la comunidad invidente. Y, por otro, que el grupo de ciegos
y débiles visuales exprese el tipo de percepciones sonoras que
tienen de la ciudad, asumiendo el espacio como propio.
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En la Muestra “Un Mundo en Común“ se exhiben algunos
registros de los procesos, y se expone una de las bocinas
de semáforo intervenidas, a través de la cual los resultados
del ejercicio desarrollado en las calles peatonales del Centro
Histórico pueden ser escuchados por el público en el museo.
Paralelamente, se presenta la instalación Ciudad(es) Invisible(s)
como una extensión del taller, la cual propone una experiencia
sonora en la oscuridad.
El 12 de noviembre se realizaron caminatas sonoras guiadas por
los participantes, con la intención de inducir al púbico vidente a
experimentar la ciudad a ciegas.
Los días 9 y 10 de noviembre, durante el Encuentro “Un Mundo
en Común”, se emitió en vivo el programa radiofónico ENC Radio
conducido por algunos miembros del grupo.
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Muestra “Un Mundo En Común“ en el Ex Teresa Arte Actual,
del 9 al 19 de noviembre 2016.
Con: Abigail Maite Zavala Rosas, Alejandro Amado Romualdo,
Esau Daniel Montes Cornelio, Ismael Vivero Monroy, Joel
Oliva, Maricarmen Grau, Miguel Ángel Nava Jiménez, Monica
Crisostomo Moctezuma, Octavio Baez Salgado, Pedro Waldo
López, Ruben Álvarez Trejo.
En colaboración con Cecilia Sanchez Nava, Ricardo Angeles
Reyes y Vania Rocha.
Agradecimientos: Carlos F. Aguilar Gonzales, Edith Herrera
Romero, Hector Rogel Fragoso, Pati Vázquez Ortega, Adriana
Santiago,
Con el apoyo de la Autoridad del Centro Histórico, INDEPEDI,
SEMOVI, Seguridad Pública, Escuela Nacional para Ciegos.
http://www.felixblume.com/semaforossonoros/
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Revolución
Auto-organización y
Revolución
Jordi Claramonte
Jordi Claramonte estudió Filosofía en la UNED y electricidad en una escuelataller de Villarreal. Como a todos los “insumisos” al servicio militar le cayó una
condena de 14 años de inhabilitación, gracias a lo cual tuvo tiempo para pensar
y hacer unas cuantas cosas en con colectivos como La Fiambrera Obrera,
SCCPP.org o YoMango. Con la condena cumplida empezó a trabajar como
Profesor de Estética en la UNED y a escribir libros sobre porno, militarismo,
autonomía, arte de contexto y finalmente sobre Estética Modal, que es, a todo
esto, lo que más le gusta.

Dicen los clásicos que la anarquía y la revolución son la más
alta expresión del orden. Y lo son porque a través suyo nos
es dado aprehender patrones de auto-organización que son
fundamentales para nuestra comprensión del mundo y -claro
está- de nosotros mismos.
Así y mediante estos patrones de auto-organización1 no sólo
accedemos a esa más alta expresión del orden, sino también a
la más básica y más ancha expresión del orden. Tanto es así que
la auto-organización nos permite entender desde las reacciones
autocatalíticas como las expuestas por Beloussov-Zhabotinsky
hasta los mayores logros de las comunidades humanas
y animales.

Concebidos como “patrones de Turing” . Stuart Kaufman
en su “Origins of order” los presenta así: “His model builds up
spatially heterogeneous patterns of chemicals from an initial
uniform distribution. He supposes a chemical system containing two important chemicals. In outline, one chemical, say X,
autocatalyzes the formation of itself from some precursor molecule. In addition, X catalyzes the formation of a second chemical, Y. In turn, Y inhibits the formation of X and also inhibits the
formation of Y. Gierer and Meinhardt (1972) and Meinhardt and
Gierer (1974) call X and Y “activator” and “inhibitor” for obvious
reasons. (Kaufman, Origins of order, 566)
1.
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Por supuesto que implícito en la apuesta va el compromiso para
definir otro tipo de orden que quizá no se parezca demasiado
al orden que suele gustarle a los “defensores del orden”: un
orden vivo, un orden constantemente sometido a una serie
de acoplamientos y desacoplamientos parciales, un orden a
través de las fluctuaciones (Prigogine) o al borde mismo del
caos (Kauffman). Por eso en vez de ser “un orden”, es muchos
ordenes, tantos como diferentes modos relación coincidentes en
la extensión seamos capaces de suscitar y sostener.
Pero aun a día de hoy y pese a los esfuerzos de científicos
como Humberto Maturana, Francisco Varela, Lynn Margulis,
Stuart Kauffman o Ilya Prigogine se hace extraño invocar la
auto-organización. Y es que si hay un gran olvido, una inmensa
área ciega que atraviesa toda la modernidad y que llega
hasta nuestros mismos días, se trata del olvido de la autoorganización como categoría que nos permite aprehender toda
una serie de fenómenos que de otra forma carecen de sentido o
incluso nos pasan desapercibidos.
Desde los enfoques tradicionales de la física y la química,
la biología o incluso las ciencias sociales, que combinan
mecanicismo y voluntarismo de un modo inquietante, se
ha dado por sentado que el mundo es un dispositivo inerte
exceptuando las intervenciones mediante las que el hombre
blanco las manipula y las gestiona. Nos hemos acostumbrado a
pensar que cualquier sistema físico, biológico o social dejado a
sí mismo no puede sino acumular entropía y desaparecer.

enemigo en la auto-organización. Si nos queremos fijar en los
más recientes, como hace Mitra podemos bien pensar en como
el modelo reduccionista pudo tener sentido en la era que abarca
tanto los primeros imperios transoceánicos como el español
o el británico y que llega hasta el fordismo y la primera guerra
mundial...
El imperio debe producir agentes estables y previsibles,
intercambiables dentro de una distribución del terreno y unas
vías de comunicación también estables y previsibles.
Un famoso dicho chino afirmaba que para aprobar las
oposiciones a mandarín, para lo cual era necesario realizar un
examen sin fallo alguno, hacía falta la voluntad de un dragón,
la fuerza de una mula, la insensibilidad de una carcoma y la
resistencia de un camello...
Ese es el tipo de ciudadano que los imperios han necesitado
generar y la auto-organización ha sido precisamente su área
ciega, aislado en su propia carrera, sometido a su cualidad
de fragmento.
Lo dijo Montesquieu que de esto sabía un rato: la primera
característica de la tiranía es el aislamiento, la fragmentación de
lo común que producen el temor y la sospecha, mediante los que
se separa al tirano de sus súbditos y a éstos mismos entre sí.
Como consecuencia o a la par de este aislamiento, la segunda
caracteristica de la tiranía es su combinación de fuerza e
impotencia. El tirano puede ser fuerte, y también pueden serlo,
por separado, sus súbditos, pero como ha explicado Hannah
Arendt, el conjunto no logra desarrollar poder “puesto que el
poder sólo surge de la pluralidad, del actuar y hablar juntos, que
es la condición de todas las formas de organización política”2.

Y decimos que se trata de un olvido de la modernidad
capitalista, porque desde luego semejante postergación de
la auto-organización está del todo ausente en buena parte de
lo que nos llegaba desde nuestra propia cultura clásica: de
Hesiodo o Anaxágoras hasta Milton, alguna vez tuvimos claro
que el orden sólo podía emerger del caos y que sólo lo haría
como consecuencia de la estructura misma de la materia, los
organismos o el conocimiento... en todos los cuales la autoorganización es una propiedad emergente.
Como dice Sugata Mitra, uno de los grandes exploradores de la
revolución como auto-organización, este modelo epistemológico
y ontológico halla su máximo grado de acoplamiento en el
marco del Imperio. Todo proyecto imperial tiene su natural

La tiranía produce y reproduce impotencia de modo tan natural,
tan necesario como otros cuerpos políticos producen diferentes
grados e intensidades de poder.

2.

Hannah Arendt, The human Condition, pág. 201

50

La auto-organización nos abre a una inteligencia de lo vivo y del
poder que sólo emerge del co-munere -del desempeñar juntos
una función, un deber- y sólo en él pervive. Un poder cuya “única
limitación es la existencia de otra gente, pero esta limitación
no es accidental, puesto que el poder humano está en estricta
correspondencia, para empezar, con la condición de l
a pluralidad”3.
Así las cosas, si queremos ahora pensar en lo que se ha
llamado, con más o menos fortuna, empoderamiento, habrá
que ir con cuidado de no limitarnos a dar “fuerza” a los agentes
implicados sin advertir que no por ello acceden a poder alguno.
Semejantes inyecciones de fuerza no merecen propiamente el
nombre de empoderamiento, antes bien lo que sugieren es un
exabrupto de fuerza mal distribuida, lo dice Arendt así de bonito
cuando las describe como “fuerzas impotentes que se agotan en
sí mismas, a menudo espectacular y vehementemente sin dejar
nunca de ser futiles y sin dejar detrás suyo rastro alguno de
monumentos ni historias”4.
Por eso la revolución sucede sólo desde la auto-organización y
como hemos aprendido de la Panarquía5, la auto-organización
sucede orientándose sucesiva o simultáneamente hacia la
revuelta y la memoria.
Revuelta para poner en juego la pluralidad de disposiciones que
se encontraban anquilosadas y fuera de uso.
Memoria para redescubrir todo aquello que ya estaba ahí:
en la cuneta de las carreteras o en la cuneta de nuestros propios
cuerpos, vehículos y gadgets.
Sin salir de México tenemos a mano ejemplos clarísimos de
lo que puede la auto-organización y cuan revolucionariamente
puede cambiar, de hecho, la vida de las personas. Uno de mis
ejemplos preferidos es la Cooperativa Tosepan Titataniske6,
en la sierra nororiental de Puebla. Una organización que lleva ya
40 años tramando los hilos que permiten a su gente ser capaces
de organizar sus propias vidas sin tener que andar pidiendo
perdón y permiso a cada paso.
Podríamos también mencionar la Universidad de la Tierra,
fundada en Oaxaca por Gustavo Esteva, cuyo objetivo principal,
en sus propias palabras es “encontrar modos de regenerar las
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comunidades en la ciudad, crear un tejido social en el que todxs,
con independencia de la edad que tengamos, seamos capaces
de aprender”7
Con su ayuda nos atrevemos ahora a pensar una revolución que
se trame generando modos de relación capaces de ofrecernos
no sólo sentido y orientación sino una muestra de lo que
podemos hacer y lo que acaso tenemos que hacer.

3.
The only indispensable material factor in the generation of power is the
living together of people... isolation, power springs up between men when they
act together and vanishes the moment they disperse H. Arendt, The human
Condition, pág. 201
4.
… impotent forces that spend themselves, often spectacularly and vehemently
but in utter futility, leaving behind neither monuments nor stories
5.
Panarchy, Understanding Transformations in Human and Natural Systems.
Lance H. Gunderson C. S. Holling. Island Press, 2002. Una aplicación de la
Panarquía a las discusiones actuales sobre estética y autonomía puede verse
en Estética Modal, Jordi Claramonte, Tecnos, 2016
6.
Aquí hay una nota de prensa del reciente 40 aniversario: http://www.jornada.
unam.mx/2017/03/01/opinion/020a1pol y aquí un video que explica muy
brevemente la consistencia del invento: https://vimeo.com/95085017
Debo las gracias por estas referencias a mi gran amigo Ernesto Isunza.
7.
Citado por Claudia Gomez-Portugal, junto a muchos más proyectos de autoorganización educativa, en david Bollier (editor) Patterns of Commoning, Off the
commons Books, Amherst 2015, pág 248 y ss.
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Revolución
El embalsamiento de
un cadáver: la idea de
revolución en el arte de
la (ex–) Europa del Este
Katarzyna Cytlak

Katarzyna Cytlak es Doctora en Historia del
Arte, becaria postdoctoral del Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas e
investigadora asociada al Centro de Estudios
sobre los Mundos Eslavos y Chinos de la
Universidad Nacional de San Martín (Argentina).
Su investigación se centra en la creación
artística de América Latina y Europa Central
en la segunda mitad del siglo XX, y toma como
elementos de análisis la arquitectura radical y
utópica, la teoría del arte y el arte socialmente
comprometido en el contexto de los países
postsocialistas.

“Ciudadanos, ¿queréis una revolución sin revolución?”
Maximilien Robespierre, 1792
Hacia el fin del mes de octubre de 1987, el Consejo de
Comisarios del Pueblo del movimiento artístico-social
Pomarańczowa Alternatywa [Alternativa Naranja] distribuyó
folletos que proponían a los habitantes de Wrocław, una ciudad
del oeste de Polonia, participar en los festejos organizados
para conmemorar el septuagésimo aniversario de la Revolución
de Octubre. La acción, titulada En vísperas de la Revolución de
Octubre, tuvo lugar en el centro de la ciudad el 6 de noviembre
de 1987, y podía ser vista como una “contramanifestación”
frente a las numerosas procesiones y festividades oficiales,
organizadas por esta ocasión en cada uno de los países
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pertenecientes al bloque del Este. Alternativa Naranja preparó
una performance que ambicionaba la recreación de los
acontecimientos de la noche revolucionaria. Con mucha
atención puesta en cada detalle, el movimiento artístico había
reconstruido el crucero Aurora y el acorazado Potemkin en
cartón. Un bar llamado “Barbara”, donde se previó la distribución
de barszcz –una sopa de color roja hecha de remolacha–,
funcionó como Palacio de Invierno. El proletariado, que actuó los
primeros incidentes de la revolución bolchevique, vestía camisas
decoradas con mensajes ideológicos: “Mañana será mejor”,
“Voy a trabajar más”, o “Exigimos la rehabilitación de Trotsky”1.
Alternativa Naranja invitó también al público a involucrarse en
estas fiestas de forma activa. En una proclama que llamaba a la
participación activa en los festejos, el grupo apelaba:

de Polonia. Él planteaba únicamente un desarrollo, o más
precisamente, una radicalización de la postura ya popularizada
por el poder. En sus textos más significativos, como “Manifiesto
del Surrealismo Socialista”, Major Frydrych describe la realidad
política y social polaca en los mismos términos que los mejores
ideólogos del Partido Comunista Polaco: la única diferencia
con estos últimos era que la confianza del protagonista de
Alternativa Naranja en el futuro brillante de la humanidad parecía
todavía más inquebrantable.
Realizado en vísperas de la descomposición del bloque
soviético, esta performance reveló también un problema muy
actual hoy en día, a cien años de la Revolución bolchevique:
el de la apropiación de la idea de revolución. La acción planteaba
cuestiones acerca de quién, cómo y de qué manera se debía
pensar, narrar, conmemorar y festejar acontecimientos como la
Revolución de Octubre. En la Polonia de los años ochenta,
la apropiación “privada” –no autorizada por la oficialidad– de la
idea de revolución resultaba inaceptable. Al poder no sólo no le
gustó ni el crucero Aurora de cartón ni los eslóganes llevados
por los participantes: a pesar del esfuerzo de Alternativa
Naranja por contribuir a honrar la Gran Revolución, la noche
terminó con detenciones por parte de la policía de los actores,
de participantes de los festejos y de público, pero también, de
varios caminantes aleatorios –propietarios de chaquetas rojas,
sombreros, bufandas, labios o uñas de este color3.

Compañero, vístete con tus mejores galas, de color rojo. Ponte los
zapatos rojos, la gorra roja, la bufanda. Si no dispones ni siquiera
de la banda roja, ni de otros elementos de ropa [de este color], pide
prestado a la vecina una cartera roja. En último término, ante la falta
de bandera roja, pinta de rojo los extremos de los dedos. Si no tienes
nada rojo, compra una baguette roja con kétchup.2

La acción, que tuvo lugar dos años antes de la caída del Muro
de Berlín, tuvo varios objetivos. Primero, con esta performance,
Alternativa Naranja manifestaba su distancia con el concepto
del artista este-europeo resistente, perseguido por el Poder por
su arte subversivo, crítico del sistema socialista y condenado
a trabajar en la soledad de su taller. El leader de Alternativa
Naranja, Waldemar Major Frydrych, quien se auto-presentaba
como “el quinto padre del Comunismo” y diseñador de la nueva
revolución social, la “Revolución de los enanos”, no definió
su postura en oposición al poder de la República Popular

Major Frydrych, Waldemar, Żywoty Mężów Pomarańczowych,
Pomarańczowa Alternatywa, Wrocław y Varsovia, 2001, 163170. Sobre este tema: Padraic, Kenney, A Carnival of Revolution:
Central Europe 1989, Princeton University Press, Princeton NJ,
2002.
2.
Major Frydrych, Waldemar, op.cit., p. 163. Traducción hecha
por el autor.

Los habitantes de los países del bloque soviético
experimentaron durante casi medio siglo la mitologización de la
Revolución de Octubre. Ellos vivían en un tiempo revolucionario,
de cambios hacia una nueva sociedad en perpetuo devenir,
donde la Revolución bolchevique era presentada como el punto
cero, cuando el comunismo real era un horizonte de espera.
Su victoria definitiva sería, como nos supo recordar la crítica
rusa Svetlana Boym, el “fin de la Historia”4. La Gran Revolución

1.

Debido a la dificultad de formular las alegaciones incriminatorias, los
participantes fueron puestos en libertad. Major Frydrych, op. cit.
3.
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no solo fue narrada y representada en la literatura y en el arte;
no solo constituía un elemento originario y esencial de cada
discurso político. También podía ser sentida y experimentada
de manera empírica a través de la contemplación de la momia
de Vladímir Ilich Uliánov, alias Lenin, gran práctico y gran teórico
de la praxis revolucionaria, expuesta a la vista pública en el
mausoleo de la Plaza Roja de Moscú. Esta proximidad de la
Gran Revolución provocaba que, por un lado, uno pudiera decir
que el arte de los países que pertenecían al bloque soviético
debía ser leído a través de la experiencia revolucionaria y del
“socialismo real”5. Por otro lado, sorprendentemente, pocos
artistas profundizan hoy en día en temas del pasado reciente de
la región, como el de la(s) revolución(es) y su(s) fracasos o el rol
del artista en la sociedad luego de la herencia vanguardista.
La temática ligada a la(s) revolución(es) apareció sobre todo en
trabajos de los artistas este-europeos de la generación activa

Boym, Svetlana, The Future of Nostalgia, Basic Books, Nueva
York, 2001, p. 59.
5.
“Socialismo real,” o “socialismo realmente existente” fueron los
eslóganes ideológicos popularizados dentro de los países del
bloque soviético durante la toma del poder en la Unión Soviética
de Leonid Brézhnev (1964-1982) para describir la disonancia
entre la ideología marxista y el sistema político y económico
practicado en los países del bloque soviético. La oposición
política se apropiaba de esos eslóganes de manera irónica,
expresando su crítica frente al sistema estatal del bloque. Según:
Encyklopedia Interia, Poland, http://encyklopedia.interia.pl/naukispoleczne-humanistyka/news-socjalizm-realny,nId,1993179
(visitado el 20 de mayo de 2017). Sobre este tema: Nove, Alec,
Marxism and Really existing Socialism”, Routledge, London, 2013.
6.
El término “conceptualismo socialista” fue acuñado en los años
setenta por los artistas polacos Zofia Kulik, Przemysław Kwiek,
Paweł Kwiek y Zygmunt Piotowski para reflejar la paradoja de su
propia condición, resultante de ser a la vez miembros del Partido
Comunista polaco y artistas de la neo-vanguardia, cuyo trabajo
era inaceptable para el Partido mismo por su idioma artísticoexperimental y su contenido crítico al sistema político-social de
la República Popular de Polonia. Ronduda usó esta expresión
de manera más amplia como título de la muestra “Polish
Socialist Conceptualism of the 70s”, curada por él en el Orchard,
Nueva York, entre el 7 y el 28 de enero de 2007. Ver: Ronduda,
Łukasz, Polish Art of the 70s, ed. Polski Western y CSW Zamek
Ujazdowski, Varsovia, 2009.

durante los años setentas y ochentas, cuyo arte, llamado por
el historiador del arte polaco Łukasz Ronduda “conceptualismo
socialista”6, se refería a los movimientos revolucionarios del año
1968 –un último momento donde se podía observar, también
globalmente, la conexión entre la producción artística o la
cultura y las luchas políticas y sociales. Podemos nombrar aquí
el emblema de la hoz y el martillo cubierto de corazones de
un artista checo llamado Milan Knížák, o la performance Lenin
en Budapeste (Lenin in Budapest, 1972) del artista húngaro Bálint
Szombathy, que proponía redefinir el rol del artista vanguardista
en la sociedad. La acción, que tuvo lugar en 1972, después
de las celebraciones oficiales del 1° de mayo organizadas
por las autoridades húngaras, era, así como los festejos de la
Revolución de Octubre de Alternativa Naranja, una manifestación
política no-autorizada, de carácter privado, que competía con
los festejos colectivos controlados por el Estado7. El trabajo
de Szombathy implica sobre todo una dura desaprobación de
la posición del artista de vanguardia. Una foto que registra la
performance muestra al artista llevando una pancarta con un
retrato de Lenin. El artista estaba vestido de manera descuidada
y su mirada expresaba incertidumbre. En vez de un visionario
que guiaba a la multitud, Szombathy la seguía, arrastrándose por
detrás de una Lumpen-manifestación. Él era fotografiado como
un vagabundo retorcido, incapaz de dirigir o alentar a nadie en
ninguna revolución.

4.

El año 1989 se consideró una tardía y definitiva fiesta de entierro
de la idea de revolución, muerta veinte años antes tanto en el
fracaso de mayo del 68, como en la invasión a Checoslovaquia
por parte de las tropas del Pacto de Varsovia8. La reconstrucción
del cadáver de Kasimir Malevich expuesto en un ataúd
suprematista, del colectivo esloveno IRWIN NSK (El cadáver

Milenković, Nebojša (ed.), Szombathy Art, cat. exp., Muzej
savremene likovne umetnosti, Novi Sad 2005.
8.
Gottfried, Paul Edward, The Strange Death of Marxism: The
European Left in the New Millennium, University of Missouri Press,
Columbia y Londres, 2005.
7.
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del arte / The Corpse of Art, 2005)9 expresaba las tendencias
necrófilas de los artistas este-europeos frente a las vanguardias
históricas. El trabajo del grupo devino una respuesta artística
y este-europea a la hantologie de Jacques Derrida –una
manifestación de rastros provenientes del pasado, a la vez
visibles e invisibles, que rondan el presente, término acuñado
por el filosofo francés para hablar en los años noventa sobre la
herencia de Marx10. El cadáver de Malevich era usado por IRWIN
NSK para encarnar el estado de los sueños de las vanguardias
radicales sobre una revolución que fusionara arte y política11.
Veintiocho años después de esta fiesta, la idea de la “revolución
permanente” de Lenin causa un recurrente cuestionamiento.
Los artistas nacidos en la parte oriental de Europa, para quienes
la experiencia del “socialismo realmente existente” constituye
quizás solo un lejano recuerdo de infancia, se encuentran con
una serie de preguntas acerca tanto del pasado reciente de sus
países, como de su futuro sistema político y social. No es más
cuestión de proponer una revolución paralela como fue el caso
de Alternativa Naranja. La pregunta recurrente es qué hacer con
el recuerdo y el peso de las experiencias revolucionarias para no
caer siempre en nostalgia o necrofilia ideológica. ¿Cómo mirar a
los hechos pasados? ¿Cuáles fueron los errores y las causas de
los fracasos de las revoluciones del siglo veinte? ¿Qué hacer con
el cadáver de Malevich? ¿Deberíamos tener miedo al fantasma
de Marx? El emblema de Estrella rizomática (Rhizomatic Star,
2009), del artista polaco Janek Simon, –una estrella pentagonal
comunista, pero multicolor y con una punta borrada– trata la
complejidad del pasado comunista polaco: lo que faltaba y lo no
se pudo lograr. Este fracaso de la revolución comunista no es

IRWIN reconstruyó la manera en la que el cuerpo de Kasimir
Malevich fue exhibido en la Casa de la Unión de los Artistas, en
Leningrado, luego de su muerte en 1935.
10.
Derrida, Jacques, Spectres de Marx, Éditions Galilée, París, 1993.
11.
Sobre los trabajos posteriores de IRWIN NSK: Djurić, Dubravka,
y Miško Šuvaković (ed.), Impossible Histories: Historical Avantgardes, Neo-avant-gardes, and Post-avant-gardes in Yugoslavia,
1918–1991, MIT Press, Cambridge MA, 2003.
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solo tema de artistas este-europeos. Las preguntas evocadas
por Estrella de Janek Simon se acercan a las planteadas por
el artista angolés Kiluanji Kia Henda en el tríptico fotográfico
Karl Marx, Luanda (2006). Las fotografías representan una nave
en ruinas que lleva el nombre del filósofo alemán, y atestigua
la presencia soviética en Angola durante la guerra civil (19752002)12. Este trabajo podría ser leído como una ilustración de
la hantologie de Derrida, o de lo que el filósofo francés Jacques
Rancière definió como “left-wing melancholy” [“melancolía de la
izquierda”] –un fenómeno global, no determinado por ninguna
locación geográfica particular, intrínsecamente ligada a la caída
del sistema soviético13. Monstruosa, inútil e inmóvil, abandonada
sobre una playa desierta, la nave deviene un recuerdo –tan
persistente como indeseado– de la Guerra Fría. Evoca sobre
todo un sentimiento de desilusión frente a la historia: una
depresión frente al fracaso tanto de la revolución de izquierda
en África, como del proyecto modernista y el fin de las grandes
narraciones históricas.
La segunda pregunta ligada a la fiesta fúnebre de 1989 será que
si las revoluciones ya pasaron, ¿cómo imaginamos el futuro?
La serie de trabajos recientes del artista húngaro Tamás Kaszás
intenta responder esta cuestión. En 2003, el artista realizó una
Barricada de propaganda (Propaganda Barricade) –un carro
decorado con imágenes, eslóganes ideológicos y banderas
diseñado para ser usado en luchas y manifestaciones en la
calle. Las imágenes que decoran la estructura de barricada
constituyen una síntesis de la iconografía de las protestas del
siglo veinte. La Barricada misma parece destinada a devenir un
día en una pieza de museo que permitirá a las generaciones
siguientes entender lo que eran las luchas políticas y sociales
de los tiempos pasados14. Los temas recurrentes de las

9.

12.
Siegert, Nadine, (Re)Mapping Luanda. Utopische und nostalgische Zugänge
zu einem kollektiven Bildarchiv, Lit Verlag, Münster, 2016, pp. 319-321.
13.
Rancière, Jacques, “The Misadventures of Universality,” en: Joseph
Backstein, Daniel Birnbaum, y Sven-Olov Wallenstein, Thinking Worlds: The
Moscow conference on philosophy, politics, and art, Sternberg Press, Moscú,
2008, pp. 69-82.
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instalaciones de Kaszás, compuestas por dibujos, grabados,
pinturas, objetos, esculturas y proyecciones de videos, son la
memoria, la metahistoria y la supervivencia del hombre.
La instalación titulada Pangea –Ayuda visual para la conciencia
histórica (Pangaea –Visual Aid for Historical Consciousness),
elaborada en colaboración con Anikó Loránt bajo el nombre
de “Ex-Artists’ Collective” y expuesta en la Bienal de Estambul
en 2011, realizó la ambiciosa propuesta de reconstruir y
reinterpretar una historia visual de la humanidad15. Una parte de
las imágenes y objetos representa luchas políticas y sociales,
sus símbolos e ideologías, desde la prehistoria del mundo
–cuando, durante la era del Paleozoico, los continentes no
estaban todavía divididos– hasta el Imperio de Michael Hardt
y Antonio Negri –el del capitalismo neoliberal globalizado16.
Imágenes como No trabajes nunca (Never Work), Somos todos
de Pangea (We are All from Pangea), o 1° de Mayo (The first of
May), que muestra una mujer fabricando con una máquina de
coser una bandera roja, se refieren al idioma de la propaganda
visual durante el período socialista17. Además, los trabajos de
Kaszás hablan sobre las luchas revolucionarias de manera
nostálgica, algo imposible durante el período comunista18.

Engelstad, Janeli, “Art as Laboratory: Interview with
Tamás Kaszás”, Artmargins, 14 de julio de 2014, http://www.
artmargins.com/index.php/2014-07-29-01-23-18 (visitado el 20
de mayo de 2017).
15.
Fowkes, Maja y Ruben Fowkes, “Tamás Kaszás’s Art
Laboratory: Anticipating Collapse, Practicing Survival,” Ars
hungarica, n° 3, 2013, pp. 379-388.
16.
Hard, Michael, y Antonio Negri, Empire, Harvard University
Press, Cambridge MA, 2000.
17.
Sokołowska, Joanna, Exercices in Autonomy. Tamás Kaszás
featuring Anikó Loránt (Ex-Artists’ Collective), cat. exp., Muzeum
Sztuki, Łódź, 2016, http://msl.org.pl/media/user/nowy/
cwiczenia-w-autonomii-folder-pdf.pdf (visitado el 20 de mayo de
2017).
18.
Al analizar el discurso sobre la Gran Revolución en la Rusia
soviética, Svetlana Boym observó que todo discurso nostálgico
sobre los hechos revolucionarios era considerado como un
“‘atavismo’ peligroso de la decadencia burguesa” [“dangerous
‘atavism’ of bourgeois decadence”]. Boym, The Future of
Nostalgia, p. 59.

Un dibujo de una rueda de carro perforado por unas flechas y
titulada Esperá resistencia (Expect Resistance) puede evocar
tanto las desobediencias de la época contemporánea como
la resistencia al colonialismo. El para-documental etnográfico
Somos antepasados (We are Ancestors, 2016), de Kaszás, ofrece
una visión distópica del futuro de la humanidad. La película
presenta la vida en la Tierra después una catástrofe tanto
económica y ecológica como social, donde objetos e imágenes
de nuestra civilización toman lugar de vestigios arqueológicos,
cuya función y significado se ha perdido.
A cien años de la Gran Revolución, la pregunta de Robespierre
acerca de qué tipo de revolución queremos parece cada vez
más actual. También podemos preguntarnos si los artistas
antes acusados de coquetear con la revolución, pueden hoy
en día únicamente vivir un amor platónico hacia una fantasía
revolucionaria. O preguntarnos por qué no creerle a Tamás
Kaszás al afirmar en 2007: “Somos el futuro porque creemos
en la utopía”19. O si vale la pena embalsamar el cadáver de la
revolución y si su momia puede servir para algo más que para la
satisfacción de nuestra atracción necrófila por las ideas muertas.
En 2002, el filósofo postcomunista Slavoj Žižek planteaba la
propuesta seductora de la repetición de la revolución20. Según
él, el retorno al pensamiento de Lenin, visto como un artífice
exitoso a la vez que como un teórico de la Revolución, podría
permitir reformular un proyecto político de izquierda radical.
Si entonces, tomando en consideración todos los peligros de
este plano, la “Revolución de los enanos” podría ser posible de
vuelta algún día. Por qué no intentar confiar, de vuelta, en los
artistas para re-inventarla. Debemos preguntarnos no solo qué
revolución queremos re-crear y re-vivir, sino también si hay otras
revoluciones que son o que serán potencialmente realizables.

14.

En 2007, Tamás Kaszás realizó un relieve mostrando la cara de perfil de
un hombre con una planta que salía de su cerebro. La imagen fue titulada:
“Somos el futuro porque creemos en la utopía” (“We are the future, because
we believe in the utopia”).
20.
Žižek, Slavoj, Repeating Lenin, Arkzin, Zagreb, 2002. Ver también: Žižek,
Slavoj, Lenin 2017: Remembering, Repeating, and Working Through, Verso
Books, Londres y Nueva York, 2017.
19.
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Revolución
El Mensaje
Lion Sitté

EL MENSAJE
https://www.youtube.com/watch?v=9DhOul6J-uE
Ep: STRONGER
Año : 2017
Genero: Reggae

Black Power durante los juegos Olimpicos de Mexico 1968
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LETRA EL MENSAJE- LION SITTE
Este mensaje es para la gente que escucha
como soldados mantenernos en lucha
dándole amor al reggae y hasta el kulcha
y buenas vibraciones que la música expulsa
contra el racismo mostrar nuestra repulsa
para no pagar acciones a que otros cursan
eso no dejémonos de escusas
únete a esto gente seria es mucha
y mi mensaje esta claro
si lo digo es por que lo he vivido y lo he pasado
la discriminación también nos a tocado
no permitamos que nos dejen a un lado
por los que ya han luchado
que es lo que han inculcado
ellos ven la raza donde vemos a un hermano
pero no se por que lo hacen tan complicado
sus pensamientos se quedaron estancados en años pasados
dejemos las palabras pasemos a la acción
tenemos hoy muy clara cual es nuestra misión
estamos intentando mantener la unión
mostrando tolerancia y toda la comprensión
y mi mensaje esta claro
si lo digo es por que lo he vivido y lo he pasado
la discriminación siempre nos a tocado
no permitamos que nos dejen a un lado
por los que ya ha luchado no
creen que están por encima de la gente
carecen del amor y poca mente
van con ese argumento insuficiente
para no sentirse mal por darnos tratos diferentes
alquilen les juzgara eso es evidente
ellos de educación esta ausentes
hablan pero no nos suena convincente
hirieron con palabras dicen que fue por accidente
NO a la discriminación
no miren la raza no miren el color
da igual el país y da igual la condición
que seamos personas tengamos corazón
no están comprendiendo que reggae es mi misión
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que traigo un mensaje para toda la nación
de fuerza energía y de superación
jamás nos dejemos llevar por la situación
y mi mensaje esta claro
si lo digo es por que lo he vivido y lo he pasado
la discriminación también nos a tocado
no permitamos que nos dejen a un lado
por los que ya ha luchado
que es lo que han inculcado
ellos ven la raza donde vemos a un hermano
pero no se por que lo hacen tan complicado
sus pensamientos se quedaron estancados en años pasados

Con más de 150 conciertos como cantante, Lion Sitté inicia su carrera en solitario con
la edición de su primero disco ‘Pido Por Mi Gente’ (2007), seguido de “Otros Tiempos”
(2012) y “Proyecto 5.0” (2015) un trabajo en estrecha colaboración con el cantante
Jotamayúscula. En la actualidad, Lion Sitté es uno de los mayores exponentes de la
música Reggae y Dance Hall en España.
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Revolución
Revolución en el cuerpo
Matías Máximo
Matías Máximo es especialista en periodismo cultural por la
Universidad Nacional de La Plata. Colabora con diferentes
medios de Argentina y América Latina. Es compilador del libro
“Que el mundo tiemble. Cuerpo y performance en la obra de Effy
Beth” (EDULP, 2016).

Llevar una disputa en el cuerpo y negar la norma y la naturaleza,
afirmando una identidad a partir de las lógicas del deseo, es
una forma de revolución que algunas corporalidades sostienen
a diario: saliendo a la calle, transitando espacios públicos o
con el solo acto de existir y manifestarse. La construcción de
un cuerpo por fuera del binomio hombre/mujer y en diferencia
con la noción clásica de familia-tradición-propiedad, interpela
las estructuras de explotación económica y es por ello que
se enfrenta a dispositivos de control represivos, sanitarios y
sociales. En este sistema regulador, aquellos cuerpos que no
respeten el objetivo de producción y explotación humano son
condenados a diferentes modelos de violencia, que pueden
tomar la estrategia del ataque físico, simbólico o la extirpación
de cualquier campo de simbología positiva. ¿De qué cuerpos se
trata? La lista es amplia y varía dependiendo de las formas de
construcción del bien de cada sociedad de consumo: travestis y
transexuales, mostras, drags, negritudes, androginias, cuerpos
gordos, en tránsito de enfermedades, amputados, corroídos por
una práctica o estériles, por nombrar algunos, son ejemplos de la
disputa planteada.
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“Nuestros cuerpos, disidentes de lo binario heterosexual -eso
hegemónico que lo tiene, lo posee y lo regula todo-, no solo
andan militando, ‘activando’, cuando levantan un cartel con
sus consignas en una marcha o cuando son parte de las filas
o acciones en una organización o partido político. Y quiero
mencionar que incluso esos espacios muchas veces también
parten desde la misma hegemonía binaria que nos condena,
nos persigue y nos mata: porque lo binario castiga de muchas
maneras aquello que no obedece su sistema y lo pone en peligro
o interpela”1, dice Susy Shock, poeta, bagualera y activista trava
sudaca, como ella se presenta: “Nuestros cuerpos están en
disputa, entran en batalla cultural y de sentidos, cada vez que
toman un colectivo, cruzan la calle para comprar medio kilo de
pan, en el almacén de la esquina de casa o van de a dos a pasear
o disfrutar de un día de sol. Esto porque están dando cuenta que
hay otras formas de construir y gozar identidad y eso interpela
con la sola presencia: inquieta y desarmoniza, por ende se vuelve
peligroso y amenazante. Sobre todo si esos ‘cuerpos para odiar’
-como dice la poeta trava de Chile, Claudia Rodríguez-, tienen la
osadía de hacerse visibles, alegres, cotidianos, empoderados,
fuera de los horarios y los espacios asignados, permitidos
por ese sentido común que solo nos lee en lo clandestino, lo
oculto, lo marginal, la noticia policial del diario o el chiste malo y
machista de la varieté”.
Dentro de este terreno en tensión que es la arquitectura de
sentidos de los cuerpos, existe un ámbito de sexo excluido y no
legitimado, ya que la relación entre cultura y naturaleza supuesta
por algunos modelos de “construcción” del género implica una
cultura o una acción de lo social que obra sobre una naturaleza.
Judith Butler escribe que concebido de forma abstracta, el
lenguaje alude a un sistema de signos abiertos mediante el cual
se genera y se rechaza de forma insistente la inteligibilidad.
Butler llama a “replantearse la figura del cuerpo como mudo,
anterior a la cultura, en espera de significación”2.
Un rápido análisis de la representación humana en la estética
revolucionaria, expone un cuerpo que varió a través de los siglos
de objetivo opresor pero no tanto de fisionomía. Allí aparecen
fuerza y pose, líneas rectas, mirada al frente o arriba, el gesto de
un grito y el músculo preparado para la acción.

Marlene. Fotografía Sol Vásquez.

1.
2.

Entrevista del autor. Buenos Aires, marzo de 2017.
Judith Butler (2002), “Cuerpos que importan”, Paidós.
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Por otro lado, una y otra vez son corporalidades gordas, tendidas
en la comodidad, redondeadas, perezosas o burlonas las
utilizadas para representar al capitalismo o las burocracias de los
sistemas opresores.

exponentes del activismo gordo. En clave retórica, Masson
analiza el poder que significa la acción de nombrarse y nombrar
los cuerpos más allá del sistema de consumo, producción y
publicidad: “Ante la pregunta: ¿por qué ser gorda, o vieja,
o diversa funcional, o enferma (y la lista podría ser muy larga)
me hace estar fuera del estándar de belleza o de normalidad
corporal? ¿Qué me hace disidente de la norma? Propongo
cambiar esta pregunta por otra, y he aquí el desafío político:
¿bajo qué mecanismos se construye el cuerpo normal?
¿Cuánta disciplina de normalización han soportado y soportan
nuestros cuerpos? ¿Qué técnicas de domesticación y
regimentación nos hacen desear ser normales y atractivas a
costa de padecimientos?”.

“Me parece importante volver a nombrarme ahora como gorda,
nombrarme gorda como estrategia de autoenunciación.
Nunca liviana. Y sirva este último adjetivo para que la paradoja
dé lugar a la sonrisa. Nombrarse para volvernos visibles. Ocupar
el espacio para volvernos visibles. Visibles, desobedientes,
disidentes de la norma que nos impone una sociedad que
estandariza y controla cuerpos y deseos, que define lo bello y lo
sano”3, escribe la feminista Lucrecia Masson, una de las voces

La noción clásica de sexualidad tiene génesis en la época
victoriana, donde la que la única relación legítima era la
de hombre y mujer. “Lo que no apunta a la procreación o
está transfigurado por ella ya no tiene sitio ni ley. No puede
expresarse. Se encuentra a la vez expulsado, negado y reducido
al silencio. No solo no existe sino que no debe existir y se lo hará
desaparecer a la menor manifestación, ya sea con actos
o palabras”4, escribe Michel Foucault. Esta legitimidad no
responde tanto a fines naturales sino capitalistas: había que
poblar las ciudades y, sin tecnologías que lo permitiesen, otros
tipos de relaciones invalidaban la posibilidad de procreación.
El hilo de la época victoriana a la contemporánea es delgado,
aunque la meta ya no es poblar sino generar estrategias
de consumo.
“No tengo en mí la imagen de la mujer fallida. Y jamás prendió
en mí la idea de no querer mi pene, así como tampoco el
pensamiento de que mis en prácticas sexuales usar o no mi pene
pudiera afectar mi feminidad o la masculinidad del otro. Cuando
a los 18 años decido estrictamente transformar mi imagen y
muto a travesti, empiezo cuesta abajo.
Marlene. Fotografía Sol Vásquez.

Lucrecia Masson (2014), “El cuerpo como espacio de disidencia”,
Periódico Diagonal.

3.

4.

Michel Foucault (2012), Historia de la sexualidad, tomo I, Siglo XXI.
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La primera lectura que hice fue: nadie me va a traer a sus niños
para que les de clases de arte y cerámica, la formación de la que
me había recibido. Fue entonces que me acerqué a la prostitución
como una forma de ganarme el sustento económico. Mi cuerpo,
que interpelaba constantemente, era menos interpelativo o más
soportable en la noche: porque en la noche la gente estaba
más liberada y vos eras un detalle más”5, relata Marlene Wayar,
activista travesti, periodista y trabajadora social.
Wayar sostiene que su identidad es el resultado de esas batallas
dadas por no resignar su deseo, más allá de las violencias
cotidianas y el haber sido arrestada sistemáticamente por el solo
hecho de afirmarse travesti: “Pagué un precio muy alto por mi
identidad, aunque si no terminaba siendo Marlene no iba a ser
nada. Yo sabía que podía tener una vida totalmente hipócrita en
la comodidad pero no lo contemplaba, y creo que eso se dio por
la educación amorosa basada en la libertad y la autonomía que
me dieron mis padres. Al momento de pensarme, veía mucho
más dignas a cualquiera de las pibas que vivían en las villas y
soportaban carencias a tener una independencia económica
basada en la humillación permanente de no ser quien soy. No
estamos educadas para hacernos respetar, por eso hago un
trabajo constante en tratar de romper estos estereotipos”.
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susyshock. Fotografía Sol Vásquez.

El cruce entre lenguaje-cuerpo-revolución permite saltar a
la tríada poder-palabra-visibilidad. Si entendemos que las
identidades, pensadas como la convivencia entre lenguaje y
semblante, encuentran más posibilidades de pensarse libres
cuando encuentran la forma de nombrarse, entonces nombrarse
desde el deseo es una estrategia libertaria.
Tras el repaso de solo algunos de los cuerpos planteados en este
escrito, es posible abrir un interrogante de aquello que significa la
“revolución” hoy, tomando como punto de partida imaginario las
revoluciones de masas y pasando por la forma contemporánea en
la que se gestan constantes revoluciones individuales. Modificar
formas no siempre tiene que ver con cambiar los sentidos.
La llama de la revolución sigue encendida en cuerpos que
cambian: cuerpos que sosteniendo el deseo y transitando un
mundo de permanentes presiones incentivadas por lógicas de
compra y venta, se asumen como espacio político para sacudir
las estructuras de la opresión.

5.

Entrevista del autor (2017), Buenos Aires.
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Revolución
Las revoluciones a la
vuelta de la esquina
Miriam Priotti
I.

Miriam Priotti. Fotógrafa y gestora cultural. Desde el año 2007 dirige
junto a Moira Rubio la Fundación PH15, organización que considera
el arte como un valioso recurso que permite al ser humano desplegar
su esencia y desarrollar sus capacidades creadoras, incluso en
una realidad adversa u hostil, y como una práctica generadora de
procesos transformadores, tanto individuales como colectivos.
Para saber más sobre PH15: www.ph15.org.ar

Sacar fotos se volvió cada vez más simple. ¿Pero tienen esas
fotos que tomamos el poder de contarnos una historia, de
mostrarnos un sentimiento, de ayudarnos a entender? No
siempre. Sin embargo, cuando eso sucede, la fotografía pasa
a ser algo más que un fotograma aislado. Se transforma en
la puerta de entrada a otro mundo, mucho más profundo, que
como en un juego de espejos nos permite mirarnos a nosotros
mismos pero con otros ojos y, desde esa reflexión, volver
nuestra mirada al mundo.
En eso creemos: en el poder de las historias que somos capaces
de contar cuando nos conectamos con nosotros mismos.
Perdí la cuenta de los fotogramas que ví, pero recuerdo el
impacto de cada imagen poderosa.
Una vez yo también fui fotógrafa. En cierto modo lo sigo siendo,
pero ya no como antes. Y esto, sin dudas, es una elección.
Si alguna vez quise ser fotógrafa fue porque creo en el arte y
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Pensar el arte desde el dispositivo de una organización social
nos enfrenta a dilemas diarios, pero también nos desafía a
pensar y hacer desde un lugar novedoso. Nos ubica en el
margen, pero es justamente ese borde que con frecuencia
transitamos el que nos impulsa a enlazar campos a menudo
inconexos. Tal como hace un fotógrafo experimentado,
PH15 nos permite cambiar de lente, modificar los filtros y
adecuar las mediciones según las necesidades del instante
preciso. Nos lleva, así, a que cada práctica sea única: que nos
cuente su propia historia, que se expanda ante nosotros, y
nos invite a dirigir la mirada más allá de lo que la realidad nos
delimita como posible. Comparto a continuación dos historias
que se inscriben en este sentido: como micro revoluciones del
hacer cotidiano, que nos impulsan a seguir trabajando con la
confianza en que el arte todavía tiene mucho para ofrecernos
como herramienta de cambio.
II.

Ailin Gho.

en su poder de cambiar el mundo. Y si alguna vez decidí dejar
de serlo fue porque entendí que el arte puede ser algo más que
un artista produciendo obra para que luego sea observada,
consumida por otros.
PH15 es un hecho artístico que trasciende la obra individual.
La fuerza creativa se pone en juego en cada una de las
actividades, acompañando el devenir de un proceso colectivo
que se expande más allá del tiempo que dura el taller.
En cada experiencia nacen nuevos territorios mientras que
otros emergen a la superficie y comienzan a interpelarnos con
su mera presencia.

Era el año 2003 y Natalia se alegró de que ya no lloviera.
Salió de su casa, buscó a sus amigas y se quedaron por ahí,
disfrutando de las últimas horas de la tarde. Ella y un par de
compañeras más habían llevado su cámara fotográfica pero
Natalia tenía una ventaja: esta vez le había tocado rollo color.
Natalia y sus amigas participaban en ese momento en el
taller de fotografía que PH15 desarrollaba cada sábado en su
comunidad de Ciudad Oculta, uno de los barrios más vulnerables
de la ciudad de Buenos Aires.
Salir a sacar fotos era habitual para ellas y lo que sucedía
después de la lluvia añadía un matiz interesante de tonos y
texturas. Sin imaginarlo, ese día Natalia sacó la foto que más
recordará en su carrera como artista. Un reflejo perfecto que
rememora las llamadas grandes obras maestras de la plástica.
Una de las estrategias más frecuentes que emplea PH15 para
visibilizar las obras producidas por los participantes de sus
talleres es el desarrollo de muestras fotográficas en diferentes
ámbitos. Es así como grandes museos, centros culturales,
salones de uso común en escuelas y tantos otras
instituciones se convierten en espacios que albergan
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ciudad. Y todos le decían más o menos lo mismo: qué bella
imagen.

Natalia Godoy

temporalmente las fotografías, para ser compartidas con
diferentes miembros de la comunidad.
En una ocasión, una de estas muestras se desarrolló en el
Salón Dorado del edificio que alberga a la Legislatura de
la Ciudad de Buenos Aires. En la exposición, que fue muy
concurrida, Natalia tuvo la oportunidad de exhibir su última
producción, aquel reflejo. En el momento de la inauguración,
no tardaron en llegar los halagos a su producción.
Se le acercaron muchas personas a realizarle comentarios
sobre su foto, pero algo en ella encendió una alarma. Muchos
de los que comentaban su foto eran Diputados de Buenos Aires,
las personas que deciden el destino de las legislaciones de la

Como suele ocurrir en estos eventos, un momento de la apertura
estaba dedicado a los discursos inaugurales. Natalia pidió
entonces ser ella misma quien hablara en nombre de PH15
en aquella ocasión. Tomó el micrófono con mucha decisión y
comenzó a hablarle directamente a los Diputados allí presentes.
Les agradeció muchísimo sus comentarios sobre su fotografía,
que habían sido sumamente halagadores. Pero les contó que
lo que ella esperaba mostrando esa fotografía allí, era que
ellos pudieran entender lo que sucede en su barrio cada vez
que llueve. Las inundaciones en las calles y pasillos volvían
intransitable la comunidad, nadie podía entrar ni salir de sus
propias casas y el agua tardaba varias jornadas en retirarse.
Les explicó también que ella era capaz de tomar bellas fotos en
otros contextos y que no necesitaba que ese desastre sucediera
para producir fotografías bellas. Con tono firme y convencido,
los instó a la acción.
Nadie pudo permanecer indiferente ante aquel discurso. Muchos
nos alegramos de lo que estaba sucediendo, otros comenzaron
a sentirse algo incómodos por la situación. Lo más interesante
de todo este episodio es el paso que Natalia logró dar aquel día.
Tomó conciencia de su rol como artista, entendió que sus obras
hablan por ella y que muchas veces lo hacen desde un lugar
más profundo que las palabras, con significados que no pueden
delimitarse en un solo sentido. Así, ser artista la convirtió en
alguien que no solo puede transformar su propia experiencia
y la de su barrio , sino también la mirada de los otros sobre su
comunidad y su realidad cotidiana.

III.
Democratizar el acceso al arte es un concepto sobre el cual se
viene debatiendo desde hace mucho tiempo. En lo últimos años,
muchos espacios en los cuales se exhibe arte dejaron de ser
espacios de elite y se convirtieron, poco a poco, en instituciones
accesibles para públicos más amplios. Pero ¿qué sucede con los
artistas?
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A lo largo de más de quince años de trabajo, hemos notados que
en cada muestra de fotografías de PH15 se repite una misma
dinámica: cuando las personas van por primera vez, no logran
meterse en su cabeza la idea de que las fotografías que están
observando fueron tomadas por niñas, niños o adolescentes
que viven en situación de vulnerabilidad. No coincide con los
imaginarios sociales sobre la figura del artista que esos sujetos
sean creadores, o potenciales creadores de obras de arte.
Implica un largo recorrido lograr que esa parte del público tome
conciencia de la autoría de las fotografías y entienda el proceso
de creación de las obras que está observando.En el año 2007
algo de esta lógica se rompió.La prestigiosa galería de arte
Ruth Benzacar de la Ciudad de Buenos Aires lanzó entonces la
sexta edición de su certamen Currículum Cero. Carlos, uno de
los participantes de los talleres de PH15, quiso participar en
el concurso. Junto con sus talleristas trabajó en la edición de
las fotos a presentar, en las impresiones y los montajes. Sabía
que no sería sencillo quedar seleccionado: en las ediciones
anteriores habían sido elegidos artistas que, si bien tenían
trayectorias breves, eran pujantes referentes de una generación
joven que ganaba presencia en el mundo del arte porteño.
Sumado a esto, los ganadores de las ediciones anteriores
promediaban los 22 años, cuando él apenas tenía 14.
Lo interesante de ese concurso era su modalidad de
participación: se presentaban las obras en un sobre firmado con
un seudónimo. Los datos reales del artista recién se daban a
conocer una vez finalizada la votación del jurado.
Carlos logró ser seleccionado y batir un récord: es hasta el
día de hoy el artista más joven que ha ganado el renombrado
concurso. Pero además, y esto ya fuera del récord, es también el
único artista de su comunidad premiado en un certamen así.
Sus fotografías formaron parte de la muestra colectiva junto
con todos los seleccionados en la galería y produjo un enorme
asombro la calidad de su producción artística, por la que recibió
muchos comentarios elogiosos.
En esa oportunidad, Carlos logró visibilizar de manera
contundente no solo las imágenes plasmadas en sus
fotografías, sino también las barreras simbólicas y materiales
que pueden destruirse a través de una obra de arte.
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Carlos Barreto
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Después de una larga carrera por separado que se inicia a
principios de los noventa, tanto en el campo de la creación
como en el de la organización; en 2012 decidimos empezar
una nueva etapa trabajando y viviendo juntos seguros de que
la aventura de compartir el proceso de creación sería siempre
interesante, enriquecedora y divertida.
http://abelloureda.nievescorrea.org

Performance Resistiré
Nieves Correa & Abel
Loureda
Dialog Obert - Barrio del Cabanyal - Valencia, Junio 2016.
En esta performance trabajamos sobre la idea de Resistencia
en relación con el barrio del Cabanyal y nosotros mismos,
utilizando nuestros cuerpos como elementos visuales y como
herramientas que se someten a un trabajo y a un esfuerzo
evidenciando su resistencia.
Con elementos mínimos tratamos de hacer evidente una
relación entre el cuerpo físico y el cuerpo político, entre nosotros
y lo que nos rodea y de lo que nunca podemos ser ajenos.
El barrio del Cabanyal - Canyamelar
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valencia acordó en
1997 la redacción de un plan de reforma interior con objeto de
prolongar la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar. Proyecto
que amenaza con partir el barrio en dos derribando más de 1600
viviendas, aproximadamente 570 edificios.
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La situación empeora en enero de 1998 cuando el Pleno del
Ayuntamiento con mayoría absoluta del Partido Popular aprueba
la suspensión de licencias en todo el ámbito de actuación del
Cabanyal – Canyamelar. Es a partir de este hecho cuando los
vecinos movilizados en contra del proyecto de prolongación
de la avenida, empezaron a tomar conciencia de que los dados
estaban trucados y ya habían sido jugados.
Comenzaron años de trabajo organizativo del duro, de reuniones
constantes, que fueron tejiendo la red de confianza y amistad
que hizo posible toda la resistencia y actividad de esos años.
Cuando el Ayuntamiento pudo aprobar el proyecto definitivo,
en el año 2001, la Plataforma Ciudadana Salvem el Cabanyal
ya había organizado cinco manifestaciones y una huelga de
hambre de 22 días de duración con la única reivindicación de
diálogo y discusión sobre el interés general del proyecto.
Desde entonces y hasta la llegada a la alcaldía de Valencia en
2015 de Joan Ribó que paralizó el proyecto, el ayuntamiento
del PP aplicó un manual de degradación del barrio, impidiendo
obras de rehabilitación de edificios, comprando casas y dejando
solares abandonados, permitiendo ocupaciones por familias
problemáticas o por traficantes de droga, reduciendo al mínimo
la limpieza de las calles, un auténtico mobbing a las familias de
las zonas afectadas que no todos soportaron.
http://www.cabanyal.com

Fotografías: Álvaro Terrones.
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Fotografías: Álvaro Terrones.
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Fotografías: Álvaro Terrones.
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Pedro Hernández Martínez (Murcia, 1984) es arquitecto por la Universidad de
Alicante, pero su trabajo se realiza desde la edición y la escritura. Ha publicado
artículos y ensayos en diversos medios de Estados Unidos, Italia, Croacia, España,
Chile y México. Desde 2013 reside en la Ciudad de México donde trabaja como
coordinador de contenidos de Arquine.

Revolución
Hacia una arquitectura
¿sin ideología?
Pedro Hernández
Martínez
En La herida de Spinoza, Vicente Serrano aborda, desde la
filosofía, el tema de la felicidad. El quinto capítulo —Biopoder sin
ideologías— expone y analiza cómo, en realidad, toda forma de
poder tiende a controlar, ordenar y articular cualquier cosa que
caiga bajo su influjo. Es lo que, usando palabras de Nietzche,
califica como “voluntad de poder”: la ambición de toda persona
por lograr colmar sus deseos, incluso por encima del otro o de
lo natural. Tal actitud niega, por tanto, la existencia de cualquier
límite —ya sea físico pero, incluso, moral— que no se supedite a
esa voluntad y el objeto del ejercicio del poder no sería otro que
el de colmar ese deseo insaciable de apropiarse de todo.
En este sentido, nos dice Serrano, la ideología no es tanto
aquello que da forma a ese poder, sino que sólo es su mera
fachada: un grupo de signos y símbolos bajos los cuales
se puede, llegado el caso, organizar a un conjunto de
personas, donde “el poder deja de ser una institución visible e
inidentificable para convertirse en un tejido que genera ficciones
y establece espacios”, cuyo “objeto último es la vida misma en
su sentido biológico”1. Eso sería, justamente, lo que explicaría
cómo ideologías tan distintas como el nazismo, el comunismo o
el capitalismo acaben ejerciendo similares formas de represión.
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Tal forma de verla ofrece, además, un sentido arquitectónico:
no sólo por ser sólo una “fachada”, sino porque la ideología tiene
como su objetivo establecer y definir “espacios” a los que hay
que otorgar un determinado sentido. Esa misma circunstancia
ha sido, ya desde su origen, como disciplina más o menos
delimitada, la labor de la arquitectura, se asocia al poder, pues
es éste el que la puede ejecutar y el que va a entender que
podrá ser uno de los medios principales a través de los cuales
organizar su voluntad: se trata de entender la arquitectura
como una herramienta de ordenamiento del territorio, de los
cuerpos, del capital e, incluso, de las emociones, en las que
las representaciones, los planes y los trazados —tradicionales
herramientas de los arquitectos a la hora de diseñar— forman
una expectativa ideal sobre la cual se ha de desplegar y amoldar
la vida una vez sea construida la arquitectura. Si la ideología
se configura como la fachada —la faz de la arquitectura—
podríamos empezar a trazar un camino: aquel en el que la
arquitectura se define como una imagen (superficial) capaz de
acumular y recoger un grupo de signos y significados sobre
ella. El siglo XX es donde se da —violentamente— la lucha de
ideologías. Es natural que la arquitectura de esos años dé
buenas muestras de su vinculación ideológica: no sólo ordenará
espacios de acuerdo a ciertas lógicas sociales, sino que será
parte de las mismas formas de propaganda, en las que la
imagen de la arquitectura —y el mensaje asociado a ella— se
convertirá en un elemento central de su proceder.
Por ello, arquitecturas tan distantes como la Nazi y la Moderna
—considerada pervertida por los primeros— harán, más que
nada, de su imagen siempre un manifiesto.

SDK Riot_ Cano Ciborro VIctorManuel

En el caso de la arquitectura nacionalsocialista —aunque
también de la realizada por el régimen de Stalin en la URSS,
como da muestra el “enfrentamiento” de sus pabellones en la
Exposición Universal de París de 1937— la fachada —su imagen,
sus códigos y sus valores— se orientará hacia un carácter
monumental heredero de los ordenes clásicos griego y romano.
La anécdota sobre como Albert Speer —arquitecto personal de
Adolf Hitler y su Ministro de Armamento y Guerra— convenció
al Führer de las ambiciones de una arquitectura que aspiraba
hacerse eterna 2 y que se configuró como mera escenografía,
pura fachada, juego de luces, bajo los cuales las personas
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eran un ornamento más: masa anónima y homogénea que
demostraba el triunfo de la voluntad de un pueblo como una
unidad que hacía imposible la diversidad.
Por su parte, la arquitectura moderna encontraría en el
arquitecto suizo Le Corbusier a su ideólogo más concienzudo.
Su plan vislumbraba una arquitectura radicalmente nueva, que
rompía incluso con la historia. Una arquitectura blanca, limpia,
saludable, que diera lugar a la utopía. Para ello, y ya desde 1923,
Le Corbusier escribiría algunos de sus principales textos donde
era ya consciente de la necesidad de una “Revolución”3. No una
violenta —como la que había sacudido a Europa poco antes—
sino una pacífica, donde la nueva arquitectura debiera colmar
las expectativas de necesitados y poderosos para un mundo
mejor y más justo, que pudiera corregir los males de la sociedad.
Esta búsqueda le llevó a trabajar indistintamente con y para
distintos frentes, de las democracias a las dictaduras. Todo por
un objetivo: la arquitectura por la arquitectura.
Este entendimiento cae en un error: aquel en el que primero la
arquitectura se piensa y luego se ocupa —y que se ocupa sólo de
la forma en la que se piensa. Tan es así que Le Corbusier, en su
razonamiento, se atrevió a sistematizar no sólo a la arquitectura
sino al hombre moderno, aquel habitante ideal de su sueño
concreto. Para la arquitectura moderna, como ocurría con la de
Speer, existe un único habitante: el ideal, el normal. Si seguimos
sus dibujos y representaciones, los habitantes de Le Corbusier
no serán personas, sino un grupo de medidas —el modulor— o
un ojo que somete al territorio, un ojo descarnado que goza
estéticamente al recorrer los espacios como si de una película
se tratase4.
Así, el siglo XX es también el siglo donde la razón —la lógica,
la ciencia— se enfrentará también a sus pesadillas. La bomba
atómica y, en especial si nos referimos a la arquitectura,
el campo de exterminio, verán la luz antes de llegar la mitad del
siglo. Dos formas de muerte sistemática, bajo la cual opera un
raciocinio tan fundamentado que asusta, en el que el cuerpo
del otro ha sido arrojado fuera de su representación. Una forma
de proceder que no era visible bajo la espectacularización
mediática —su formulación en imagen— que estaba sufriendo
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la arquitectura de uno y otro caso, donde la ideología —la
arquitectura netamente ideológica— esconde tras sus visiones
triunfantes la miseria misma que produce. El poder siempre
oculta sus vergüenzas tras las luces de la propaganda.
Ello explicaría, por ejemplo, que existan apenas un puñado
de fotos que registran el campo5 frente a los solemnes actos
presididos por el Führer. Sin embargo, cabe precisar que el campo
no es una arquitectura consecuencia del ideal nacionalsocialista
pues ya aparece antes de la Segunda Guerra Mundial y su historia
se puede trazar desde el siglo XVIII. Como han explicado varios
pensadores, su materialización es resultado y manifestación de
cierto ejercicio de poder que tiene por fin la gestión última de
todos y cada uno de los aspectos de la vida de quienes lo ocupan.
Es por ello que Giorgio Agamben lo ha imaginado, ya en el mundo
contemporáneo, como metáfora de nuestra forma política.
Que el campo de concentración escape a una forma de ideología
particular, nos obliga a admitir que la arquitectura es, por sí
misma, un elemento neutro —pensemos que, en realidad,
cuatro paredes definen un espacio, no un uso concreto— y que
será la ideología la que va a cargarla de cierto sentido a través
de la incorporación de códigos, significados y símbolos. Para
ello tratará de resignificar el lenguaje, el imaginario y, sobre
todo desde el punto de vista de la arquitectura, los cuerpos, en
espacial aquellos cuerpos-otros que habían sido rechazados
por la ideología. Tanto para la arquitectura fascista como para la
moderna, el cuerpo es concebido como un cuerpo social,
un cuerpo, además, sano, libre de abyecciones, ideal. Todo lo que
salga de aquella norma debe ser educado o aniquilado.
Llegados a este punto podemos, ahora sí, alojar la pregunta con
la que abríamos el texto: ¿se puede formular a la arquitectura
fuera de la ideología? Para ello será necesario que liberemos
a la arquitectura de sus cargas de significados, pero también
de ser pensada como una imagen predefinida y empecemos a
verla como un hecho material donde los cuerpos —humanos o
no, unos y otros— se friccionan entre sí. Una arquitectura así no
estaría definida a priori, sino que su fin último estaría siempre
indeterminado. Ello implica pensarla más allá de la imagen fija,
como cuerpos que se despliegan e interactúan en el espacio en
un momento concreto.
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Este tipo de arquitectura no puede ser reducida y su forma
cambia constantemente. Al verla como flujos y fuerzas, cabe
la tentación de pensarla como un diagrama. Después de todo,
el diagrama es la expresión de fuerzas y tensiones a las que
son sometidos o con las que cumplen los cuerpos pero, como
apuntó Gilles Deleuze, el diagrama también es “una máquina
abstracta (…) casi muda y ciega, aunque haga ver y haga
hablar”6. Pero pensar que la arquitectura “sin ideologías” es
quizás justamente ésta, aquella cuya expresión se reduce al
diagrama, es omitir que al diagrama le falta algo. El diagrama
nunca es suficiente. En él todo es “abstraído de cualquier
obstáculo, la resistencia o fricción”, es decir, le falta el peso de
las cosas, su resistencia, su fuerza, sus condicionantes, sus
circunstancias, esos momentos donde aquello no funciona de
acuerdo con lo planificado, lo que Clausewitz denominaba
“el efecto de la realidad en las ideas”7.
Un retorno a lo real que lleva a la arquitectura más allá de su
expresión material o de su lenguaje. Pensar la arquitectura sin
ideologías es verla como una forma de batalla en la que los
cuerpos —con su peso y su materia— chocan unos contra otros:
arquitectura como fricción.
¿Cuál es ésta arquitectura? Ya la hemos visto en varias partes
del mundo a través de nuestras pantallas: las revoluciones
árabes, la batalla en la Plaza de la Independencia en Kiev,
Sol durante el 15M. Se trata de manifestaciones espontáneas
donde los cuerpos reclaman el espacio, donde la materia se
reorganiza para adecuarse a las necesidades de ese preciso
momento: una producción común, “un proceso físico continuado
de composición y descomposición de las cosas”8.
Esta reformulación da paso a una construcción ad hoc, en la
que la figura del arquitecto se diluye y el material se resuelve
de forma improvisada. Ya no nos encontramos ante simples
objetos de diseño, sino que se nos habla de una forma de
relación espacial sintetizada en una determinada forma material,
donde todos los cuerpos —no sólo los seres vivos sino al resto
de realidades materiales que interactúan con nosotros y entre
sí— funcionan en un mismo plano de jerarquía.
Por supuesto, soy consciente de que toda esta formulación se
expone también a equívocos y contradicciones, pues omite,
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por ejemplo, que la ideología puede aparecer incluso en
las formas de producción de un material, un fragmento
arquitectónico o un edificio. En cualquier caso, lo que trata de
hacer es generar una especie de ‘grado cero’, uno que otorgue
a los materiales —a los cuerpos— un sentido meramente
material. Por ello todos los ejemplos expuestos no definen una
arquitectura dada, sino acontecimientos que funcionan como
una batalla, un campo donde los cuerpos reactivan, desde su
potencia, las propias cualidades espaciales del espacio. “No se
trata de ocupar el territorio, sino de ser territorio”9.

SERRANO, Vicente. La herida de Spinoza. Felicidad y política en la vida
posmoderna. Editorial Anagrama. Barcelona, 2011.
2.
En sus primeras propuestas, Albert Speer dibujó a la arquitectura
nacionalsocialista en ruina. Causando el pánico entre algunos mandatarios,
se atrevió a imaginar el fin del Tercer Reich, pero, a cambio, la ubico dentro del
imaginario de otras grandes civilizaciones del pasado: “Expuse a Hitler bajo el
título algo pretencioso de “teoría del valor como ruina” de una construcción. Su
punto de partida era que las construcciones modernas no eran muy apropiadas
para constituir el “puente de tradición” hacia futuras generaciones: resultaba
inimaginable que unos escombros oxidados transmitieran el espíritu heroico de
los monumentos del pasado. Mi ‘teoría’ tenía por objeto resolver este dilema:
el empleo de materiales especiales, así como la consideración de ciertas leyes
estructurales específicas, debía permitir la construcción de edificios que, cuando
llegaran a la decadencia, al cabo de cientos o miles de años (así calculábamos
nosotros), pudieran asemejarse un poco a sus modelos romanos” (Véase SPEER,
Albert. Memorias. Traducción de Ángel Sabrido, revisada por Rosa Sala.
El Acantilado. Barcelona, 2001).
3.
LE CORBUSIER, “Arquitectura y revolución” en Hacia una arquitectura. Traducción
Josefina Martínez Alinari. 2ª Edición. Ediciones Apóstrofe. Barcelona, 1998.
4.
Un aspecto básico para Le Corbusier es la definición de la Promenade
Architecturale, donde el recorrido aparece como elemento central del proyecto
arquitectónico, desde el que se articulan todos los espacios que componen un
edificio. Se trata de entender el espacio desde la propia cinemática, como un
travelling de cine.
5.
Vicente Serrano apunta, citando a Roberto Espósito, en La herida de Spinoza que
“la biopolítica no es un producto del nazismo”, sino que más bien “el nazismo es
un producto degenerado de una determinada forma de biopolítica”. Es decir, que la
biopolítica vino primero y el nazismo después.
6.
DELEUZE, Gilles. Foucault. The Athlone Press. Londres, 1988. Traducción propia.
7.
CLAUSEWITZ, Carl v. De la guerra. Disponible en http://www.biblioteca.org.ar/
libros/153741.pdf (Último acceso 10 de abril de 2017)
8.
HERNÁNDEZ, Pedro y JALÓN, Lucía. “Espacio y multitud” en Revista La
Tempestad #92, México, 2014.
9.
COMITÉ INVISIBLE. L’Insurrection qui vient. La Fabrique. París, 2007.
1.
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Revolución
Polaris
Ruth Montiel Arias

Graduada en Artes Aplicadas por la Escuela Superior de Artes Pablo
Picasso en A Coruña. Master de Fotografía Concepto y Creación. EFTI,
Madrid y Master de Identidad Corporativa en la Escuela Superior de diseño
Elisava, Barcelona.
Su trabajo ha sido expuesto de forma individual y colectiva en instituciones
culturales y galerías de España, Alemania, Argentina y China. Sus fotografías
se han visto en medios de prensa y televisión española como El Diario, La
Marea, El Abc, El País, Vice, Rtve 24 horas, Rtve 2 y Tvg.
El activismo por los derechos de los animales y el medioambiente es
constante en su trabajo y forma de vida.
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Revolución

Santiago Rueda

Santiago Rueda Fajardo (Bogotá, 1972)
ph. D Cum Historia, Teoría y Critica de arte.
Autor de los libros Híper/ultra/neo/post: Miguel Ángel
Rojas 30 anos de arte en Colombia (2005), Una línea
de polvo Arte y drogas en Colombia, (2008), Furor
Mineral: A idade da terra, ultima película de Glauber
Rocha (2012), La fotografía en Colombia en la década
de los setenta, (2014) y Hernán Díaz revelado: retratos,
sesiones y hojas de contacto (2015). Curador de
diversas exposiciones en Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, España, Estados Unidos, Ecuador y Uruguay.
Actualmente trabaja como Investigador y Curador in(ter)
dependiente.
http://santiagorueda.wordpress.com/
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Sara García Fernández (Torrelavega, España, 1982)
Doctoranda en el Departamento de Culturas Latinoamericanas e Ibéricas
(Columbia University, Nueva York), Maestra en Historia del Arte. Programa
Estudios Curatoriales (UNAM, Ciudad de México), Máster en Mercado de Arte
y Gestión de Empresas Relacionadas (Universidad Antonio de Nebrija, Madrid),
Licenciada en Filosofía (Universidad de Sevilla) Ha trabajado para el Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid, ARCOmadrid, el Instituto de
Arte Contemporáneo o la Sociedad Cervantina entre otras instituciones.

“León Davidovich
hubiera preferido
permanecer con la
Revolución”
Breve historia
sobre la conejera
y el compromiso
revolucionario
Sara García Fernández
La conejera formó parte esencial de la vida de Trotsky en
su casa de la calle Viena 19 en Coyoacán (México). El líder
revolucionario alternaba el dictado de sus artículos con
los cuidados de sus conejos que, como prueba del esmero
dedicado, se reprodujeron hasta superar el centenar. Así lo
describe Bertrand M. Patenaude, investigador de la Hoover
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Institution, en cuyos archivos se custodian diversas fotografías
tomadas por Alexander Buchman durante los últimos meses
de vida de Trotsky, muchas de ellas junto a la conejera.
Patenaude revela cómo este afán diario y entregado a
aquellos animales asombraba a sus visitas. Así le sucedió al
socialista estadounidense Max Eastman que declaró parecerle
“divertidamente extraño ser presentado a un grupo de conejos
por el Comisario de Guerra y Comandante en Jefe del Ejército
Rojo”1. Para otros, como la periodista Laura Restrepo, Trotsky
era cariñosamente conocido como El Señor de los Conejos2.

León Davidovich lo observó atentamente: “Tiene usted mal aspecto. Eso no
está bien”, dijo con tono de reproche. “Bueno, ¿me muestra su artículo?”. León
Davidovich hubiera preferido permanecer con sus conejos. Quitóse los guantes
que se había puesto en el jardín, porque era muy cuidadoso de sus manos.
El menor rasguño le impedía escribir. Los acompañé hasta la puerta del
escritorio. Pasaron tres o cuatro minutos.
Me encontraba en la pieza vecina. Se oyó un grito terrible…3

La unión emocional del líder comunista con estos pequeños
mamíferos —un lazo que resulta significativo más allá del
general amor por los animales— está latente en la conmovedora
frase, “León Davidovich hubiera preferido permanecer con sus
conejos”. Y también con ella se deja saber que para Trotsky leer
el artículo de Mercader era lo que habitualmente se llama un
“compromiso”, esto es, algo que no se hace por gusto sino por
auto-obligación. Por tanto, a juzgar por esta narración de Sedova
del día del asesinato de su esposo, cuidar a los conejos tuvo
una importancia crucial: fue el último acto libre, la última acción
llevada a cabo con voluntad plena que realizó Trotsky antes de
ser asesinado. Así, esta acción adquiere un valor simbólico, más
aun cuando, en las condiciones en las que se encontraba (las de
una persona prácticamente reducida al aislamiento),
las acciones de voluntad plena están drásticamente limitadas.

Me cuesta creer que Trotsky no pensara en aquellos conejos
como un reflejo de sí mismo. Más aún tras el atentado
encabezado por el muralista y estalinista David Alfaro Siqueiros
el 24 de mayo de 1940 y que tuvo como consecuencia la
transformación de la casa de Viena 19 en una fortaleza. A
tan sólo tres meses de morir, Trotsky tuvo que adaptarse
nuevamente a otra restricción drástica de su espacio vital. El
patio, donde se encontraba la conejera, quedó rodeado entonces
por dos torres de vigilancia y por muros aumentados. Aquellos
conejos estaban tan encerrados como él, algo que a una mente
lúcida como la suya no podía pasarle desapercibido. ¿Era el
cuidado de los conejos una sublimación? ¿Era una forma de
cuidarse a sí mismo, de sentirse protegido? La construcción
de la conejera, diseñada por el propio Trotsky, dentro de otra
conejera mayor puede verse como un gesto de asimilación de
su propio encierro. Una vía catártica de aceptación a través del
cuidado de una situación de acoso tan sostenida e insoportable.
Trotsky estaba junto a la conejera cuando Ramón Mercader
(Jacques Mornard según su identidad falsa) se encontró con él
minutos antes de asesinarle. Los redondos y abismales ojos de
los conejos fueron testigos inhábiles de la escena que Natalia
Sedova narra así:

Bertrand M. Patenaude, “Trotsky in Exile,” Hoover Digest 2 (2010)
[mi traducción]: http://www.hoover.org/research/trotsky-exile
2.
Julio Glockner, “Josefina y Trotsky: Una amistad inesperada”,
Nexos (2011): http://www.nexos.com.mx/?p=14230

El cuidado de los conejos significaba un compromiso propio
y constante, emanado directamente de su voluntad, igual que
el compromiso político. A diferencia del “compromiso”, aquel
carente de inclinación, el cuidado de los conejos y la lucha por la
Revolución contaban con la voluntad plena de Trotsky.
Una acción es el espejo sublimado de la otra. El líder permanece
en el aislamiento de su casa cuidando a la Conejera=Revolución.
La Conejera es la idea que contiene la asunción de su encierro,
el lugar (su único posible) desde el que ejercer el cuidado de
la Revolución.

1.

3.

Victor Serge, Vida y muerte de Trotsky (México: Juan Pablos, 1971), 277.
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Reading
Don Quixote in Haifa1
Shadi Rohana

Shadi Rohana es un traductor palestino de Haifa. Estudiante de Estudios
Latinoamericanos en los Estados Unidos (Swarthmore College) y México
(Universidad Nacional Autónoma de México), ha introducido y traducido varios
autores latinoamericanos del español al árabe, entre ellos Rodolfo Walsh,
Yolanda Oreamuno, Roberto Bolaño y Fernando del Paso. La traducción en
árabe de Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco fue su primer
trabajo novel-length, publicado en Palestina por Qadita Books (2016).

In December of last year, an Arabic-Spanish-English reading was
held in Haifa, Palestina, to commemorate 400 years since the
death of William Shakespeare and Miguel de Cervantes.
The reading was part of a year of activities held all around the
world in commemoration of the two writers, which included a
collective Shakespeare translation workshop held in Mexico,2
Colombia, Poland and Germany; publication of new editions of
Cervantes’ works in Spanish-speaking countries; and the
choosing of Cervantes’ Don Quixote as the major theme for Sao
Paulo’s yearly carnival parade by the Brazilian samba school
Imperador do Ipiranga.

1.
A slightly shorter version of this text was published on the Arabic
Literature (in English) blog (http://www.arablit.org) on February 2nd,
2017, edited by Marcia Lynx Qualey
2.
The “Great Feast of Languages: Shakespeare Translation Conference,” organised by the British Council and the Shakespeare’s Globe,
was held inside the walls of the Antiguo Colegio de San Ildefonso
in Mexico City between November 14th and 18th, 2016. More on
the workshop, see: https://www.britishcouncil.org.mx/en/events/
great-feast-languages-shakespeare-translation-conference..
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When I expressed to a friend — a poet and a writer — that I found
it strange that no activities were held in Palestine, his reaction
was: “Strange? What does Palestine have to do with Shakespeare
and Cervantes?”
In response to his comment, I decided to organise a reading in
Haifa together with my friend, Asmaa Azaizeh.3 The reading was
held at Fattush restaurant and bookshop in Haifa’s German
Colony on December 13, 2016.
In English, fragments from The Merchant of Venice were jointly
read by Amer Hlehel and Makram Khoury, two Arab Palestinian
actors who have participated in Shakespeare productions in the
United Kingdom in the recent past.4 Hamlet’s soliloquy was later
read in Arabic by Hlehel, who, for this occasion, chose to read
from the translation by Palestinian writer Jabra Ibrahim Jabra
(Bethlehem 1919-Baghdad 1994), who translated Shakespeare’s
Hamlet and sonnets into Arabic. Actress Lana Zreik gave a talk
on the “other” in Shakespeare’s plays.
The following text is an English translation of the talk I gave at
the event, about the presence of Al-Andalus in Cervantes’ Don
Quixote. For the talk, I translated two fragments from Spanish
into Arabic (here presented in English), which were read by the
writer Majd Kayyal and Khulood Tannous, one of the founders of
Khashabi Theatre in Haifa.
The fragments in English that appear here are taken from John
Ormsby’s The Ingenious Gentleman Don Quixote of La Mancha
(1885), available online through Project Gutenberg
(https://www.gutenberg.org/).

English versions of two poems by Asmaa Azaizeh, translated
from Arabic by Yasmine Haj, can be read on the Asymptote literary
magazine’s website: http://www.asymptotejournal.com/poetry/
asmaa-azaizeh-two-poems/.
4.
While Khoury acted as Shylock for the Royal Shakespeare
Company’s The Merchant of Venice (2015), Hlehel acted as
Caliban for the Royal Shakespeare Theatre’s The Tempest (2012).
3.
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***
We are in the year 1605, when the first part of Miguel de
Cervantes Saavedra’s El ingenioso hidalgo don Quijote de la
Mancha came out. The novel came to Arabic only in the 20th
century, translated in different shapes and forms.
In Arabic, we know our hero sometimes by the name of
[ دون كيشوتdon kišot], because the Mashreq’s Nahda scholars
and poets first read Cervantes in French. We also know him as
[ دون كيخوتهdon kihote], which is how the name was translated
by Abd al-Rahman Badawi (Egypt) and Rifaat Atfeh (Syria).
Closer to Spain, in the city of Tetouan on the other side of the
Strait of Gibraltar, our hero’s name was translated by Al-Tuhami
Al-Wazani as [ ضون كيخوتdon kihot, using the emphatic dad]
on the pages of the newspaper Rif in 1951. And finally, in Cairo in
2002, the Egyptian Sulaiman Al-Attar translated the novel as

 الشهير بين العرب باسم دون كشيوت،كيخوتي دي لا ماناشا
( الشريف العبقري دونThe Genius Noble Don Kihoe de la
Mancha, Known Among the Arabs by the Name of Don Kišot).

If it were up to me, I might have given our hero an Arab name
and origins in a Palestinian village few people had ever heard of.
Maybe something like The Adventures of Don Abu Mukh from
Baqa, or The Valorous and Witty Knight-Errant Don Rohana from
Issifia. Let’s remember how the novel begins:
“En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero
acordarme…”
That is, “In a village of La Mancha, the name of which I have no
desire to call to mind…”
For in 1605, the year the first part of el Quijote was published, to
be from la Mancha meant that you were not from England,
Gaula, or Greece, like the other famous knight-errants that had
books written about them and that people, like Don Quixote,
passionately and obsessively read. In 1605, to be from a village
of la Mancha meant to be a nobody from some insignificant
village, from nowhere, like many of the novel’s readers back then,
including the illiterate who listened to it read out loud. For let us
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not forget that the collective practise in which books are read out
loud coexisted back then with the modern one where individuals,
like us today, read alone in silence (and that’s why Don Quixote’s
squire and illiterate peasant, Sancho Panza, could sometimes
engage in philosophical and literary disputes with his lord!).
Tilting at windmills notwithstanding, the image of Don Quixote
has been romanticised along the years to be that of an hero, or
antihero, fighting the lost battle in defence of the poor,
oppressed, orphans, and widows. However, in 1605 Cervantes
tells us a different story. In an article from 1933, Argentina’s
Jorge Luis Borges writes:
“… We are ought to rescue Cervantes’ posthumous life from the
strange purgatory in which it suffers. His novel, his one and only
novel, Don Quixote […] has been denigrated to a school textbook,
[…] to obscene luxurious editions, to a kind of book that looks
more like a piece of furniture than a book. One might say ‘that’s
the price one must pay to earn glory.’ What’s worse is that the
Royal Academy of Language —that is, the institution that plays
the role of the Spanish Inquisition in our days— identify itself
with Don Quixote. I will never understand how that happened. […]
We only have a single means of defence: Reading Cervantes.”
[fragment translated from Spanish to English by Sh.R.]
In 1605, Don Quixote is a Spaniard of flesh and bones, albeit a
singular one, and the son of an insignificant village of la Mancha,
a region in central Spain. One day, drunk from reading chivalric
romances, he decided to become a knight-errant and wander
around Spain looking for trouble.
Now let’s go to the end of the 8th chapter from Part I and read it,
as Borges advises.
Long story short, Don Quixote is engaged in combat with a
Biscayan and both have their swords uplifted and about to split
one another in half. However, here the narrator of our story
interrupts the battle and says:
“But it spoils all, that at this point and crisis the author of the
history leaves this battle impending, giving as excuse that he
could find nothing more written about these achievements of
Don Quixote than what has been already set forth.”
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In other words, the story is over for lack of archival materials.
But our novel doesn’t end here, and we can still feel the
heaviness of the book between our hands. All we have to do is
turn the page to chapter 9:
***
From chapter IX of part I (1605), translated by John Ormsby
(1885)
One day, as I was in the Alcana of Toledo, a boy came up to sell
some pamphlets and old papers to a silk mercer, and, as I am
fond of reading even the very scraps of paper in the streets, led
by this natural bent of mine I took up one of the pamphlets the
boy had for sale, and saw that it was in characters which I
recognised as Arabic, and as I was unable to read them though I
could recognise them, I looked about to see if there were any
Spanish-speaking Morisco at hand to read them for me; nor was
there any great difficulty in finding such an interpreter, for even
had I sought one for an older and better language I should have
found him. In short, chance provided me with one, who when I
told him what I wanted and put the book into his hands, opened
it in the middle and after reading a little in it began to laugh. I
asked him what he was laughing at, and he replied that it was at
something the book had written in the margin by way of a note. I
bade him tell it to me; and he still laughing said, “In the margin,
as I told you, this is written: `This Dulcinea del Toboso so often
mentioned in this history, had, they say, the best hand of any
woman in all La Mancha for salting pigs.’”
When I heard Dulcinea del Toboso named, I was struck with
surprise and amazement, for it occurred to me at once that
these pamphlets contained the history of Don Quixote. With this
idea I pressed him to read the beginning, and doing so, turning
the Arabic offhand into Castilian, he told me it meant, “History of
Don Quixote of La Mancha, written by Cide Hamete Benengeli, an
Arab historian.” It required great caution to hide the joy I felt
when the title of the book reached my ears, and snatching it
from the silk mercer, I bought all the papers and pamphlets from
the boy for half a real; and if he had had his wits about him and
had known how eager I was for them, he might have safely
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calculated on making more than six reals by the bargain.
I withdrew at once with the Morisco into the cloister of the
cathedral, and begged him to turn all these pamphlets that
related to Don Quixote into the Castilian tongue, without omitting
or adding anything to them, offering him whatever payment he
pleased. He was satisfied with two arrobas of raisins and two
bushels of wheat, and promised to translate them faithfully and
with all despatch; but to make the matter easier, and not to let
such a precious find out of my hands, I took him to my house,
where in little more than a month and a half he translated the
whole just as it is set down here.
***
In 1605, that is, 113 years after the fall of Ghurnaata/Granada in
1492, marking the end of Al-Andalus, there were still Arab
Andalusians walking around Spain, and the narrator only had to
look about to find one in order to translate for him the Arabic
manuscript of Don Quixote.
As we know very well here in Haifa, expulsions and
exterminations of human beings are never complete.
There is always a minority of survivors, those who remain,
those who are suspicious and deemed as fifth columnists by
the victors and new owners of the land. In the case of
Al-Andalus, the “Moors” and Jews who remained in the Iberian
Peninsula after the consummation of the so-called “Reconquest
of Spain” were forced to become Catholic and were baptised en
masse. They were prohibited from speaking or writing in Arabic,
and they were forced to adopt Spanish as their only language
as well as other habits related to clothing, food, and more.
The “Moors” who remained in the Iberian Peninsula became
known as “Moriscos,” and the Jews as “Conversos.” Overtly, they
were Spanish Christian Catholics, but secretly — and sometimes
not so secretly — they were bilinguals in Spanish and Arabic,
and sometimes even combined Catholicism with forms of Islam
and Judaism. At the end of the 16th century and beginning of
the 17th, there were people in Spain who held “hybrid” names
like Abd el Karim ben Alí Pérez, Bencacím Berajano,
Francisco Núñez Muley and Juan Pérez Ibrahim Taibili.
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However, the kings and queens of Spain, who were already
practising policies of purity of blood and religion in the New
World (in 1492, the fall of Granada coincided with the beginning
of the discovery, conquest and invention of America), could not
tolerate the presence of these impure Spaniards within
their borders.
In 1609, four years before the publication of the second part of
Don Quixote, King Phillip II of Spain decided to expel all moriscos
from his kingdom. With the publication of the decree, the
operation to deport the remaining moriscos beyond Spanish
borders began, and they were transferred to France by land and
the Magreb by sea.
The operation took five years, and in 1614 some believed that
Spain was completely regained from the Arabs and purified of its
Andalusian past. However, here again the operation wasn’t
complete, and some moriscos infiltrated the Spanish Kingdom
to return to their homes, harvest agricultural corps, and recover
the treasures they left behind.
Cervantes was not indifferent to these historic and political
events. Moreover, his personal story shows he was not indifferent
to Spain’s Andalusian past and to the present confrontation with
the Ottoman Empire: he was a soldier in the ranks the Holy League
that defeated the Ottomans during the naval Battle of Lepanto in
1571, where his left arm was injured (“for the glory of the right,” as
he would later write). Four years later, he was on a ship that was
attacked by Ottoman pirates and was taken to Algiers, where he
spent five years as a captive. Eventually, in his writings, he was to
choose an Arab as the author and historian of the adventures of
Don Quixote, that is, the famous Arab Andalusian historian of la
Mancha, Cide Hamete Benengeli.
Now let’s go to chapter 54 of the second part of Don Quixote,
published in 1615, after the expulsion of the moriscos from
Spain. Don Quixote’s squire, Sancho Panza, is alone on the road
without his lord, which doesn’t happen very often. He runs into
an old neighbour of his and a friend, Ricote, one of the moriscos
who was expelled from their common home village. Even though
Ricote was dressed up as a German pilgrim so the Spanish royal
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and religious authorities would not recognise him as a morisco,
both Sancho and Ricote recognise one other, hug one other, go
to sit on the grass away from the road, and, with “all eyes fixed
on heaven” (meaning looking up to sky as they were enjoying
their “botas” of wine), started telling each other what had
happened to their lives ever since they last met, that is, ever
since the morisco Ricote was forced out of Spain:

terrible that could be inflicted upon us. Wherever we are we
weep for Spain; for after all we were born there and it is our
natural fatherland. Nowhere do we find the reception our
unhappy condition needs; and in Barbary and all the parts of
Africa where we counted upon being received, succoured, and
welcomed, it is there they insult and ill-treat us most. We knew
not our good fortune until we lost it; and such is the longing we
almost all of us have to return to Spain, that most of those who
like myself know the language, and there are many who do,
come back to it and leave their wives and children forsaken
yonder, so great is their love for it; and now I know by experience
the meaning of the saying, sweet is the love of one’s country.

***
From Chapter 54 of Part II (1615), translated by John Ormsby
(1885)
… and without once falling into his own Morisco tongue Ricote
spoke as follows in pure Castilian:
“Thou knowest well, neighbour and friend Sancho Panza, how
the proclamation or edict his Majesty commanded to be issued
against those of my nation filled us all with terror and dismay;
me at least it did, insomuch that I think before the time granted
us for quitting Spain was out, the full force of the penalty had
already fallen upon me and upon my children. I decided, then,
and I think wisely (just like one who knows that at a certain date
the house he lives in will be taken from him, and looks out
beforehand for another to change into), I decided, I say, to leave
the town myself, alone and without my family, and go to seek out
some place to remove them to comfortably and not in the
hurried way in which the others took their departure; for I saw
very plainly, and so did all the older men among us, that the
proclamations were not mere threats, as some said, but positive
enactments which would be enforced at the appointed time; and
what made me believe this was what I knew of the base and
extravagant designs which our people harboured, designs of
such a nature that I think it was a divine inspiration that moved
his Majesty to carry out a resolution so spirited; not that we were
all guilty, for some there were true and steadfast Christians; but
they were so few that they could make no head against those
who were not; and it was not prudent to cherish a viper in the
bosom by having enemies in the house. In short it was with just
cause that we were visited with the penalty of banishment, a
mild and lenient one in the eyes of some, but to us the most

***
This Ricote remind me of another character we are all familiar
with here in Haifa. I of course mean Saeed, the ill-fated
Pessoptimist, or opsimist, from Emile Habibi’s novel.1 Saeed is
someone you might like and identify with at times. But his
collaboration with the State, his passivity and silence also makes
you dislike him, while maybe still painfully identifying with him.
But there is one thing that cannot be denied about Saeed and
Ricote, which is their sweet love for the patch of earth allotted to
them by birth.
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Revolución

الثورة والثوريين
الدونكوشويتين.
تامر أبو منصور
ليس بالحلم تكون الثورة.
د.حسن حمدان
قد يختلف مفهوم الثورة في القرن الواحد والعشرين عن الثورات الكالسيكية في
التاريخ ،وذلك بسبب تطور منظومات الحكم واساليبها وادواتها لمقاومة التغير
الذي تفرضه الثورة من جهة،و تطور التكنولوجيا واالتصاالت ،اضافة الى
وجود العديد من وكاالت اإلعالم العالمية والمحلية ومواقع التواصل االجتماعي،
والمؤثرات البصرية ،من جهة اخرى والتي قد تلعب دورا سلبيا في تاخير الثورة
وتغير اتجاهاتها .
إن الثورة في اللغة تعني الهيجان  ،أما االصطالح المقابل لكلمة ثورة باللغة
العربية فهو تعبير فلكي األصل ،شاع إستعماله بعد أن أطلق المخترع وعالم الفلك
كوبرنيكوس في القرن الخامس عشر ،على الحركة الدائرية المنتظمة للنجوم حول
الشمس ،ولما كانت هذه الحركة التخضع لسيطرة اإلنسان ولتحكمه ،بل تخضع
لسيطرة الطبيعة فقد تضمنت الثورة معنى الحتمية،والحتمية هنا هي الحتمية
التاريخية.
اما في السياسة والمجتمع فقد استعمل هذا االصطالح للداللة على التغيرات
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المفاجئة والعميقة التي تحدث في النظم السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية بشكل
دوري عند الشعوب ،وبالتالي فإن الثورة كمرحلة تاريخية في حياة الشعوب
والمجتمعات تأتي كرد على وجود األنظمة التي لم تعد قادرة على التكيف
واالستمرار في الحياة،أي غير قادرة على تلبية متطلبات األكثرية وذلك بسبب
تناقض مصلحتها الخاصة مع مصلحة من تحكم ،أي األكثرية،وبذلك تصبح معيقة
لحركة التطور التاريخية التي هي لألكثرية عادة.
ان مهمة الثورة إحداث التغيير في المجتمع نحو األفضل ،لصالح المجموع في حق
العيش بكرامة وحرية.
وبهذا فإن الثورة ليست ضرورة أخالقية فقط ،بل هي علم ،والعلم يعني حقائق
ووقائع واتجاهات ،قد ترفضه الثورة ضرورة أخالقية ،وبالتالي فان مفهوم الثورة
يرتبط دائما بالعلمية ،و بامتالك أدوات علمية لتحليل الواقع والنتائج ،فال يكفي
ان يكون الثوري مؤمنا ً بالثورة وممتلكا ً العزيمة والنقاء الثوري ليحدث التغيير
المنشود ،ألنه بدون تحليل علمي قد يلتقي مع أعدائه بما ال يخدم الثورة
إن ما يتوجب على الثوري الحقيقي هو امتالك منهج علمي يتيح له أدوات تحليل
الواقع ،ليكون بمقدوره فهم جميع المتغيرات الحاصلة من حوله بشكل علمي ،بعيدا
عن االستنباط وتقيم النتائج من موقع ذاتي ،في منظور قصير المدى.
،إن على أي حراك شعبي ناشئ إدراك الحدود الموضوعية للعمل الثوري من
أجل تحقيق
أهدافه ،وبذلك فإن عدم الفهم الصحيح للحدود الموضوعية للعمل الثوري ،نتيجة
طبيعة الواقع االجتماعي الجديد وبسبب انعدام الثقافة اإلجتماعية والسياسية
،وفقدان عامل االنضباط والنقد الذاتي ،يؤدي بكثير من الثوريين بالخروج عن هذا
اإلدراك الموضوعي ،والدخول في مواجهات خاسرة مع طواحين هوائية ،ومن ثم
يعجزون عن فهم النتائج والمتغيرات الحاصلة من حولهم والتفاعل معها بما يخدم
التغيير المطلوب ،فهم ينظرون الى المفهوم الثوري نظرة مثالية –رومانسية
عاجزة عن تلبية المتطلبات التاريخية للتغير ،ونتيجة فقدان التحليل العلمي للحدث،
تبقى ممارسة العمل الثوري لديه ضمن ثنائية الفعل ورد الفعل بعيدة عن اي نقد
ذاتي وتقيم النتائج في المدى القصير
وبالتالي الوصول الى نتائج غير قادر على فهمها وتحليلها ،ويصطدم بالواقع
وينحرف عنه الى مواقع أكثر تطرفا (العنف) يرى من خالله التطورات الحاصلة
ويقيم المواقف من خالل منظور ثنائي مثالي خير-شر ،وبالتالي كلما زاد انفصاله
عن الواقع زاد اعتماده على الشطحات المثالية-األخالقية وبهذا يصبح من السهل
على المقاصد الثورية ان تتحول الى نقيضها بما ال يخدم الثورة ويؤخر نتائجها
المرجوة،فينتقل بشكل عفوي من موقعه في الثورة الى الثورة المضادة.
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Revolución
CONCRETO ARMADO –
de carne. Preparación y
características
Pasquines de tentativas
arquitectónicas
emancipadoras
Verónica Francés
{} Preparación
(Arma y corta pega tus pasquines x, y, z, k, l, m)
X. Butrón Capital. ¿Dónde quedó la Revolución?
Y se terminó acotando y reglando cada pulgada del mundo.
Una cuadrícula unificada más allá de cuerpos y fronteras, donde
comerciar y privatizar nuestras coordenadas comunes. Así, en la
unicidad, el ‘estar juntas’ no cabe, y se nos inscribe uno a uno,
frente a frente, fragmentando un nosotros que se torna
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imposible1. Y sin embargo aquí estamos, ahora seguimos.
Posición espacio-tiempo, decodificamos, desplazamos,
multiplicamos posibles. Nos resistimos a la realidad.
Desapropiamos con nuestros cuerpos la Teoría y la Ciencia y la
Historia, trazamos interferencias en los bordes de las páginas
saturadas del relato oficial. Butrón en la Calle y la Escuela y la
Casa, picamos concreto del patrón Ciudad. Picamos muro, piso,
techo, vereda; esculpimos disidencias.

{} Características
Concreto armado, singularidad revolucionaria.
(De pasquines conglomerantes de tentativas que entrecruzan
cuerpo propio, vida cotidiana, producción extradisciplinar,
experiencia profesional disidente, resonancias afectivas).
A. Carne – mapas
“Concreto armado punto doc” no lo impulsa un autómata
programable ni aplicación wiki scholar google. Voz que indaga
las cosas agujereadas que persisten al lado de motivaciones y
experiencias3; que ubica un pliegue de la carne propia o
apropiada ahí donde ve agujero4. Así, voz mujer apátrida
deslocalizada occidental, lengua menor catalana pianista
arquitecta. Que existe y se expone, viste y desviste y continúa
con otras voces. Deshila aquí un ‘proyecto’ entendido como
laboratorio de estar y hacer (en) el mundo. Que ya no es
arquitectura sino descatalogación de -turas hacia un cotidiano
consciente y político.

Y. Armar concreto
Topográfico concreto, prospección 1:1, conocemos el territorio.
Somos el territorio. Capital cuerpos, ponemos la carne. Tejemos
hilos finísimos, arpilleras invisibles – armamos extramuros en la
propia Ciudad. Nos paseamos. Conocemos cada agujero, cada
callejón, cada esquina, cada trinchera. Ramificamos trayectorias,
localizamos intersticios. Hacer y deshacer anónimo menor,
potencia colectiva. Hilos que trazan mapas de insurrección y se
desplazan, cortan, atraviesan antes de ser detectados –
guerrillarquitectura.

B. Cuarto propio – apropiado
Voz que escribe desde su cuarto propio, cuarto migrante uno a
diez escenarios habitacionales, un día o dos años, uno o doce
mil quilómetros, nave industrial, bloque tomado, pieza
arrendada, departamento cedido, casa prestada. En todos cama,
teclado musical, computador, grabadora, cámara fotográfica y
una larga mesa de disección articulan cartografías cotidianas
con capas afectivas, simbólicas, arquitectónicas, políticas.
Manifestación situada, confabulación por-venir.

Z. Desplegar la carne como armadura
Las fisuras y grietas son color piel – nuestra carne hace al
Mundo tartamudear periferias. Desvelar copertenencias.
Desdibujar en sudor las juntas forzadas del mapa2. Ejercemos
una gramática aún sin tierra; articulamos y conjugamos y
desbordamos el campo de lo posible, campo de batalla. Bastidor
de deseos. Tanteo asalto de sombras agujeros ángulos ciegos.
Estética conspiradora, promovemos el contagio; nos exponemos
y afectamos y dejamos afectar por nuestra singularidad común.
.….

«¿Y si nosotros no somos unos y otros, puestos frente a frente, sino la
dimensión del mundo mismo que compartimos?». Garcés, Marina.
Un mundo común. Barcelona: Bellaterra, 2013, p. 30.
2.
«Las junturas imaginarias de nuestra Ciudad-estado se desdibujan
en nuestro sudor». Bey, Hakim. TAZ. Zona temporalmente autónoma.
Madrid: Enclave de libros, 2014, p. 54.
1.

«Las cosas que […] aguantan agujereadas y dignas a nuestro lado, sin
desvelarse plenamente». Zafra, Remedios. Un cuarto propio conectado. (Ciber)
espacio y (Auto)gestión del yo. Madrid: Fórcola, 2010, p. 13.
4.
«[E]scribe Deleuze que […] donde Sartre abre un agujero, la conciencia,
Merleau-Ponty pone un pliegue del cuerpo». Garcés, Marina. Op. cit., p. 133.
3.
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** fig. 1. lunes seis de marzo de dos mil diecisiete. Mi cuarto
propio se muda a la casa que K arrienda en Valparaíso. Cocina
salón escalera baño pieza. Entre cocina y cama siete metros.
Minerva es la primera vecina que me saluda. En el umbral de la
puerta toma el aire. Son las 20:32. Bienvenida, ¿dónde vive?
Puede venir acá cuando quiera. K, M, V, x, y, z vecinas de la calle
C.A que toman tecito y conspiran para quebrar inmobiliarias.

** fig. 2. veintiocho de abril de dos mil dieciséis. Taller de
postales-relato en centro social autogestionado. Viaje de ida y
vuelta Madrid Santiago de Chile Ciudad de México Madrid
deshilando contra-geografías de luchas por la vivienda y la
ciudad. Cronotopo disidente. Charlatanes topográficos, 19:14
colgamos palabras en muros tapiados. Dos reporteros preguntan
qué opinamos del basural de la esquina. E les dice que lo adora
porque es metáfora de vida precaria y espanta turistas. Se alejan.
P me acompañará en el próximo viaje para entrecruzar
disidencias.

Fig. 1. Cuarto propio migrante es uno y muchos, aquí o allí.

Fig. 2. Contra-geografías poéticas del acontecimiento.

C. Cuarto propio – conectado
Exponernos y encontrarnos en todos esos espacios tiempos
propios de nuestra vida cotidiana. Conectar cuartos, transformar
mundos, emancipar cuerpos. Aquí ahora perpetuo,
revolucionario, política en su dimensión más común. Hacer,
producir, deambular, errar, fabular, accionar, desbordar.
Diseccionando atlas de lo doméstico compartido que ya no es
(solo) casa. Arpillera de archipiélagos.

«La función del mapa es llegar a […] una realidad donde se pueda actuar
conjuntamente». Holmes, Brian [conferencia]. En “Taller de cartografías
tácticas”, Fadaiat, 2005.
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D. Cuarto (im)propio (des)conectado
Marchar, marcar, manchar territorio. Desvelar cuartos impropios
– apropiados – de casas, plazas, calles, escuelas, mundos.
Cartografiar invisibles para fabricar concretos donde actuar
conjuntamente5, fabular, territorializar periferias. Articular
contingencias, inacabamientos. Infiltrarse en cuartos ajenos
para exponerse, aparecer, a plena luz del día. Y decir color carne:
aquí estamos, ahora seguimos.
*fig. 3. diez de diciembre de dos mil doce. Toma de las Torres Kio
como objetivo de ataque real, geolocalizado, símbolo de la banca
en Madrid. Es un trabajo colectivo que ha llevado meses. H pasó
el domingo arreglando abrigo de piel prestado para ‘parecer
señora pudiente’. L finge ser abogada, N se dirige al cajero, T
distrae al guarda, M y S vestidos de mensajeros por puerta
trasera, bloqueo de entradas, posicionados, D avisa al resto,
entrada masiva… Con la acción como herramienta, desplegando
simbologías de infiltración, ocupación, sabotaje y propaganda
para visibilizar la problemática de sesenta familias en proceso de
desalojo y forzar la negociación de moratoria de desahucios,
dación en pago, alquiler social. Mañana los diarios contarán sus
historias de vida.

Fig. 3. Etnografías de revuelta, fabulaciones por-venir.
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