Texto escrito con motivo de la exposición colectiva “Antes y después de Corcolito”,
expuesta del 2 de marzo al 21 de abril de 2006 en el Centro Cultural de España en México,
D.F. También escrito para desconmemorar los 50 años de la televisión. www.corcolito.tv
“De los MEDIOS de comunicación masiva a los ENTEROS de comunicación sin IVA”
o “Las perversas Relaciones entre Corcolito del ttííío
o Gamboíín y el Big Brother de
George Orwell; ó fue Corcolito, ¿el Small Brother…?”
Por César Martínez
Corcolito o el primer medio de control mediático en la infancia.
El gran cineasta italiano Federico Fellini comentó alguna vez: “La televisión es el
espejo en donde se reﬂeja la derrota de todo nuestro sistema cultural”. Es así, la T.V. es
un espejo, y en ese espejo nos miramos todos reﬂejados. Sin embargo también apuntó:
“Condenar la televisión sería tan ridículo como excomulgar la electricidad o la teoría de la
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gravedad”. Sobre el aprovechamiento del medio hay mucho que decir. La televisión no es
culpable de nada, salvo el hecho de cómo es utilizada y el cómo es consumida.
La cultura local es también un reﬂejo visualizado en ella. Por lo regular cada sociedad
reﬂeja en ella una forma de realidad. Muchas ciudades tienen su propio canal local y también
sus propios canales porno. A la vez de sus propios exhibicionismos, noticieros, “Realitys
Shows” locales e internacionales. Una forma de tolerar el aburrimiento o bien una manera
de hacer del aburrimiento un espectáculo. Y con ello lo que conlleva eso.

Un grave problema sería el de cómo la T.V. trivializa ciertas situaciones, o como
convierte en basura aspectos de gran valor junto a la posible dependencia que ella genera.
A pesar de su tiempo de transmisión en vivo, y por tanto su realidad real, los hechos mismos
ahí vertidos pueden tener cierto carácter y cierto matiz que inﬂuyan en nuestra manera
misma de “consumir la realidad” o de “cómo estar en ella”.
Se transforma en una hipnosis cerebral cuando la televisión se convierte en la base
de la opinión pública, haciendo de esto una gran esquizofrenia social. Un peligro inmediato.
La distancia entre la realidad y la ﬁcción son somatizadas. La ﬁcción puede ser confundida
con la manera en que ésta es transmitida. La realidad se vuelve espectáculo, inclusive.
También es una manera de hacer público ciertos secretos. Lo privado publicado transgrede
un orden, ciertas formas a la vez son denunciables y la T.V. puede ser para ello el mejor
medio. Es el control del desorden, pero también es el desorden del control. “Te ve o no te
ve”.
How ever, el gran Groucho Marx comentaba que “encontraba a la televisión muy
educativa, cada vez que alguien la encendía, se retiraba a otra habitación a leer un libro”.
Sobre este “marxismo histórico” hay una gran recomendación de “marxismo cómico” para
persuadirnos de como consumir de otra manera lo que ahí se transmite.
Cuando niños, -en el caso particular de la generación que aquí exponemos
en esta muestra y por el hecho de ser mexicanos-, había un personaje ﬁcticio llamado
CORCOLITO. Era un vigilante que solía posarse sobre los hombros casposos de un
conductor de televisión llamado Tío Gamboín. Corcolito era un televigilante. Chale. Este
mismo denunciaba públicamente delitos infantiles que podían llevar a la vergüenza o a la
humillación pública. Así mismo, este cinismo de personaje aplaudía a todos aquellos que
llevaban un comportamiento regular. Y vuelvo a escribir “regular”, entre comillas. ¡Fanfarrias
para los chamacones que estaban alienados!.
Los niños no teníamos la culpa de ser niños. Otra vez el Tío GamBOLÍN. Y con
ello mismo el hecho de no tomarse la sopa suscitaría la burla de nuestros amiguitos o
compañeritos en la escuela o de quienes veían el programa que se transmitía entre
caricatura y caricatura. Quizás el hecho real era que nuestra madre no era buena cocinera,
-y que en mi caso si lo era y lo es- o bien que la sopa se había enfriado mientras espiamos
a la vecina. La fortuna fue que nunca fuimos denunciados por el riesgo a salirnos un pelo
en la mano. Eso era llegar muy lejos. La denuncia era otro tipo de masturbación, aquí había
una masturbación social. GamBOLÍN era un intermediario entre la voluntad de nuestros
padres y el control de los medios.
“Aún hay más”
s” solía decir unos de los conductores predilectos de la televisión privada
en la década de los 80’s y parte de los 90’s. Raúl Velasco era el Don Francisco de ahora.
Pero yo nunca lo veía, y la ves que lo ví ese “más” se ausentaba conforme el programa se
transmitía. ¿más que?, ¿más basura?, ¿mas-turbación o chaqueta mental?.
En otros casos, artistas como Andy Warhol, consideraron que “la televisión era una
inspira- ción”. Él mismo defendió esta postura con su obra, y con ello fundamentó una tesis
que convirtió en ﬁlosofía de vida, estableciendo un estilo artístico inﬂuyente que permitió ver
otro lado del consumismo.

Cada uno de nosotros debe de ser conciente de cómo consumir o construir su
bienestar. En sus “Bitácoras del cruce” el performero MexTerminator Guillermo Gómez
Peña apunta: …“TV or not TV”…
Corcolito era omnipresente. La ley de la calle.
Bajo el nombre de “La ley de la Calle” (1983) fue traducida la extraordinaria película
“Rumble Fish” de Francis Ford Coppola. Mickey Rourke, Dennis Hopper, Tom Waits, Nicolas
Cage y la hermosísima Diane Lane hacían el elenco de una gran realización cinematográﬁca
sobre los tiempos de las pandillas juveniles en los Estados Unidos de Norte América.

Diferentes modelos de cámaras de vigilancia, algunas de ellas capaces de escanear tu rostro. Los
hermanos maduros de corcolito, los más duros. Aquí pueden ver a “Pacholín” y “Salchichita”

Por todos los rumbos, no sólo en los posibles sitios de interés nos encontramos este
tipo de artefactos. La insólita frase “Un mundo nos vigila”, título y programa de extraterrestres,
marcianos y OVNIS transmitido en los 70’s y conducido por el gran locutor mexicano Don
Pedro Ferriz es llevada ahora a sus máximas consecuencias: “un mundo vigilado”. Por
todos lados ese psicodélico sueño de estar rodeado de OVNIS, es ahora una pesadilla
mediática. Bien o mal es la ley de la calle. Se trata del espionaje cotidiano, el de proyectar
a la culpabilidad como forma de vida, el temor como rememorización de lo que somos: no
te olvides de que eres culpable. Culpable de ser.

“Big Brother is watching you...”

“Big Brother is watching you”, “Big Brother is fucking you!”

El Gran inglésil
sil Tony Blair y su carnal el mierdamericano George W.C. Bush.
Ó la gran división entre Oriente y Accidente.
Los planteamientos policiales de vigiLIAR nuestros movimientos durante el día o la
noche en muchos casos son autenticas violaciones a los derechos civiles. En los países
anglosajones de los Estados Unidos y Reino Unido, cualquier rasgo fuera de los comunes
o “regulados como normales” implican que uno sea sospechoso de terrorismo. Muchos de
esos “sospechosos” han sido torturados, vejados y devueltos a su país después de haber
sido torturados y triturados psicológicamente. Los interrogatorios que la policía realizan a
un “sospechoso” sin decirle de qué se le acusa, disfrutan de poderes ilegítimos en casos
de “emergencia”. Un extranjero puede ser deportado a un país con un largo historial de
torturas. ¿Y que es la emergencia?. ¿A según quién?.
Bancos, aseguradoras y otras empresas tienen libre acceso a los datos privados
de ciudadanos comunes. Y aquí no estamos citando a la Oceanía de George Orwell en
“1984”; hablamos del Reino Unido de Tony Blair y el imperio norteamericano expandido
de su carnal George W. Bush. Los Grandes Hermanos Blair y Bush, Mister Bliar y Mister
Bushit, Grandes Hermanos de la estupidez. No nos olvidemos de su hermanito pequeño el
Señorito José María Rebuznar y la célebre foto en las Islas Azores. La foto de los azotes.
El medio del dolor.

Los grandes hermanos de la estupidez

Bajo este escenario lamentamos un concepto que estos políticos han trastornado y
llamado Democracia. Hasta el cansancio mismo el signiﬁcado de esta palabra ha derivado
en una movilidad ansiosa que está determinada por el poder: la legislación represora como
monopolio político; todo esto es un mal llamado: “democrático”. Mc Luhan es revertido y
el medio ya no es el mensaje. El miedo se vuelve el mensaje. Y sobre estos los ajustes
necesarios.
La gran resistencia a estas políticas represoras a las que han optado Blair y Bush
es una labor de conjunto que nos involucra a todos. Por fortuna, la intención de estos dos
tiranos por la de imponer ciertas leyes como las de encarcelar a “sospechosos extranjeros”
por tiempo indeﬁnido por el simple motivo de ser sospechosos -sin revelar los datos que
lo conﬁrman- han sido revocadas por instancias judiciales en ambos países. El Congreso
Norteamericano le plantó cara a Bush al negarle la posibilidad de realizar espionaje
telef nico a los ciudadanos y permitir el acceso a datos privados, como historiales médicos,
telefó
transacciones ﬁnancieras o información sobre préstamos de libros en bibliotecas públicas.
Seguridad y libertad no signiﬁcan lo mismo. Su argumento reza que “la amenaza está
latente”; aunque aquí se reﬁeren a ellos mismos. Ellos son los que hacen la amenaza
latente, ellos son la amenza latiendo.
How ever, cárceles como las de Guantánamo, Abu Ghraib, Bagram…los viajes
clandestinos de la CIA en Europa, siguen siendo justiﬁcantes inser
inservivibles para acreditar el
paranoide glamour de las “guerras preventivas”. Un glamour de capitalismo inservible,
un “sobrecapitalismo salvaje”.

Las cárceles de Abu Ghraib y el desgloce de la libertad

Abu Ghraib fue primero una cárcel de torturas de Saddam Husseim. Luego vino el
relevo mortal de las tropas dirigidas por los torpes de George W.C. Bush y Tony Blair. El
secreto y la estupidez de esconderlo políticamente fue denunciado por los mismos reclutas
sin control. “Autogol de estupidez” cometido por quienes defendían los delitos de represión. Al
publicarlo en la red para mostrar a sus amigos y parientes sus grandes trofeos, se demostró
de nueva cuenta que la peor arma mortal era la estupidez. Su libertad para chingar se volvió
un delito, ¡ay, caramba!. El diablo mismo se pisó la cola. Click y ya estuvo.

Mister Jean Charles de Menezes, durante y después.
“Mr. Bliar: el vigilante vigilado”.
El Síndrome de Downing Street llegó a la cumbre cuando siete balas atravesaron
la cabeza del brasileño Menezes en el metro londinense. La justiﬁcante y siniestra actitud
se debió a que Menezes llevaba abrigo, no había pagado la entrada del metro, corrió al
subirse a el vagón, y tampoco respondió al ﬂemático ¡¡¡“Stop Mr…!!!” cuando la policía se
dirigió a él.
Por fortuna, un “vigilante improvisado” logró una foto borrosa del asesinato con
la cámara de su móvil. Con ella desmentía sus propias “verdades policiales”. Un móvil era
el arma contra el enemigo. Era un búmerang. Como luego se supo, no llevaba abrigo,
tampoco se había colado ni corrió a subirse al metro. Con la misma claridad turbia de la
imagen borrosa, esta imagen consagra los discursos borrosos y calumniosos de Mr. Bliar.
Lo curioso es que la transmisión de esta fotografía en los medios masivos implicó un perdón
irrisorio del gobierno del Gran Hermano que otorgaría otra “cantidad ridícula en euros” a
la familia del “sospechoso”. Tampoco generó una respuesta masiva de los que no somos
sospechosos por llevar sólo abrigo y esconder bombas imaginarias bajo el mismo abrigo
invisible. Había que darle a la cabeza 7 tiros a pesar de que ya estaba inmovilizado por la
policía. Lo que si rememora es que esos 7 balazos fueron dirigidos a la cabeza de todos:
pensar es un delito. Sí, el pensamiento se vuelve tal por no aceptar las mentiras de los 3
grandes pinochos de esta era: Blair, Bush y Aznar.
“El Gran Carnal Mexicano”, ¿que ondas mi brother?
A ﬁnales del siglo XX, la compañía holandesa Endemol creó un programa de televisión
al que llamaron “The Big Brother”. “Los actores” seleccionados de una convocatoria pública,
vivían encerrados períodos mensuales en un bunquer donde estaban monitoreados las 24
horas de todos los días y expuestos a un canal público de gran cobertura a nivel nacional.
Posteriormente dado el éxito y el séxito, en los albures del siglo XXI la televisión privada
mexicana hizo “el homenaje” de mexicanizarlo y transmitirlo en horario exclusivo durante la
noche. La cobertura era total de 24 horas diarias en caso de estar suscrito a una membresía

privada. Era el “Big Brother” mexicano: un programa para programar expectativas de
comportamiento, para hacer de la intimidad un acto público. ¿Quien se atreve a hacer lo
que nadie se atreve a hacer mientras es vigilado?. Los papeles se invertían entre lo público
y lo privado: ¿Lo impúdico?. ¿Quien es más impúdico?, ¿quien lo mira o quien se presta a
ello?. Los productores desde luego lo saben. El programa era un éxito. La vida se iba en
contemplar la vida de los otros. Los que no tienen que hacer miran lo que hacen otros por
T.V.
En horario de medianoche, con todo lo que este término conlleva, el canal mas visto
en México, el canal 2, transmitía un programa especial sobre “El gran carnal mexicano”. Un
grupo de analistas y locutores establecían teorías y juicios de psicoanalista para establecer
por donde iba la cosa en esa isla televigilada. El lema de canal 2 que reza “el canal de las
estrellas” se revertía en su orden al escuchar los análisis de los anatontos: se convertía en
el canal donde te estrellas.

El “Big Brother mexicano” el carnal donde te estrerllas...

Al parecer este programa también suena a un experimento que la NASA hace para
estudiar de que manera reacciona el ser humano en estados de aislamiento. Cuales son los
períodos mas largos que un ser humano soporta sin contacto con el exterior. ¿Su transmisión
es un aviso a nuestro inconsciente de lo que nos espera?. El programa era una réplica de
otro norteamericano que llevaba ya un tiempo transmitiéndose en el territorio gringo.
El planteamiento es convencer
vencer de que hay “una ausencia de vida”; los que “no la
tienen” tienen que detenerse a espiar la vida de otros. La ausencia o modelo impuesto
como única salvación del aburrimiento. Comportamientos tontos, modelos incompetentes
de vida exhibidos como ideales de estar y ser. ¿Es el Big Brother una copia de algún
modelo de vida norteamericano?. ¿Es una consecuencia ingenua resultado de la política
vigiLIANTE norteamericana?. Ó ¿es este modelo una representación doméstica de lo que
sucede a gran escala?
Cámaras de vigilancia afuera y dentro de los bancos que han grabado robos y asaltos,
no son del dominio público para los clientes afectados o videograbados durante un robo. Se
usan para pulir el acto de los ladrones en el futuro.

Yo en-video, tú vidéas, él videado…
Casos de corrupción mexicana pronosticada públicamente. La publicación de la
esquizofrenia.
Es la hora donde puede leerse: la adoración
n del chisme y los espionajes telef
telefónicos y
de video son aptitudes para inutilizar la idiotez en México. Ilegal pero “necesaria”, evidente y
televidente para destapar la cloaca y romper el silencio gangsteril que existe en las maﬁosas
políticas mexicanas. Nos hemos enterado y hemos sido testigos del dolor que ya sabíamos
pero que no veíamos. La manera de transmitirlo no suscita al reclamo, inutiliza pues se
vuelve risa de espectáculo. Se apela al morbo, no a la indignación. ¿Que tal mi rorris?.

Los descabezados de la crisis

A pleno albur en el siglo XXI, muchos casos de corrupción en México se han convertido
en verdaderos video-escándalos. Video-clip tras video-clip, caso tras caso, todos contra
todos.
La cámara oculta no ha sido la Cámara de Diputados mexicana, la cámara oculta
es aquella que si funciona inclusive en casos de oscuridad. Todos los partidos han sido
partidos en pedacitos por muchos de sus representantes. ¡Nos han partido la madre!.
No ha habido excepción. Diputados a patadas. Una cámara de video puede mas que la
Cámara de Diputados mexicana.

Los descabellados de la PRIsis.

El partido mas viejo en el poder ha sido la cabeza del gran complot del siglo XX.
Ahora le llamamos PRIsis. Entre ellos mismos se disparan. El pleito entre PRInosaurios y
PRItencantropus les ha dejado sin cabeza. Hemos vistos los mano a mano entre Pancho
Caliente y los Bejaranos. Dejando el ano por ahí, les hemos visto por el agujerito. De Corcolito
te ve a Por-culito te dió. Por ese oyito televisivo se han colado miles de datos que conﬁrman
la sospecha de la corrupción como modelo de vida y promesa involuntaria pronosticada.
La cámara oculta ha sido la mano del chango. El saber inacabado se complementa con la
traición que permite la tecnología. Muchos han sido los casos y hechos viCIVILIZADOS que
publican las razones del ocaso mexicano.

Pejendejo en el PRD, Felipederón en el PAN, y Chingadazo en el PRI.

¡“Mi gober precioso” Roberto Chingadazo y Mal Pintado!

Los enteros de comunicación sin IVA. Los re-medios conceptuales. Los poetas
vigilan a DIOS desde su lenguaje.
“La cultura es la realidad”, apunta con sus palabras el genial escritor Roberto Bolaño.
Da en el blanco. Así es, “Los detectives salvajes” son aquellos con imaginación crítica
que se dedican a espiar la existencia, a encontrar el murmuro de Dios en los latidos del
lenguaje. Carlos Fuentes, en su discurso de apertura al “Quinto Festival Internacional de
Literatura en Berlín”, apuntó que “el lenguaje es el fundamento de la cultura, la puerta de
la experiencia, el techo de la imaginación, el sótano de la memoria, la alcoba del amor, y
sobre todo, la ventana abierta al soplo de la duda que cuestiona e interroga”. Esta es la
praxis, la sentencia que nos permite encontrar una libre opción. Seamos ejecutantes y no
“ejecutados”.

Sergio Bordón,
n, T
Totemcámara. Portada del suplemento cultural del diario La Jornada

Picasso decía que “la pintura es una mentira que dice la verdad”. En estas paradoja
está una forma de servir y encontrar en la ﬁcción un acto revelador y verdadero. La respuesta
al terror tiene que ser la inteligencia, no el error del acoso y la pasividad ante ello. El terror
al terror es un invento demagógico. “Los abusos dogmáticos”, “las amenazas latentes” “las
prioridades de la ley” son sólo discursos de ﬁcción que parecen verdaderos.
La libertad no es una fantasía sólo por el hecho de que “no exista”, puede ser trágica,
pero en ella está la alegría por conseguirla, la alegría es eso: la lucha diaria que hacemos
por lograrla día a día.
CreACTIVIDAD, la re-EVO-ilusión necesaria.
Así como este “vigilante involuntario” suscitado en el metro de Londres, existen
técnicas de pensamiento que pueden ayudarnos a reﬂexionar como grandes creACTIVISTAS.
En los momentos siguientes citaré la obra de artistas que con su actitud revierten la retórica
gubernamental y descifran los organizados esquemas que se dan bajo el lema “EL MIEDO
ES EL MENSAJE”. Aquí es donde caben los “ENTEROS DE COMUNICACIÓN SIN IVA”.
Aquellos que de alguna manera “vigilan a la seguridad” de los medios de comunicación
masiva. Trabajan con una gran actitud reﬂexiva: hacen reﬂeACCIÓN. Hacen del medio un
remedio.
Banksy, ¿el artista inSÓLITO?. www.banksy.co.uk
Comenzaré por citar a un artista británico cuya obra ﬁrma bajo el nombre de BANKSY
y cuyo trabajo publica en las calles mismas. Se vale de “pintas o grafﬁtis”. El contenido
de sus reﬂeACCIONES pone en evidencia la retórica convulsa de ciertos discursos neoimperialistas, ya sea en lo político o en lo económico; o en lo civil, o en lo humano. También
con ello su actitud enuncia la evidencia de la incapacidad de un público consumista y
analfabeta visual a responder antes ciertos mensajes publicitarios y propagandísticos.
Muchos autores como el Dr. Hoffman en Madrid u otros mas en varias ciudades hacen
de su “anonimato” algo mas que una identidad, es una forma de ﬁliACCIÓN politizada, es
un activismo político, una gran proApuesta reﬂexiva sobre el entorno simulado que nos
rodea.
El anonimato es también una identidad política, un escondite social que denuncia un
sistema de regulación policial. A la vez, es una actitud que se opone al carné de identidad
obligatorio para evitar con ello ser catalogado como un consumista desmedido por las
grandes empresas ﬁnancieras. Es una identidad anónima que identiﬁca, que autentiﬁca un
derecho a la libertad: La liVERdad de ser.
En la imagen de la página siguiente se muestra un mural efímero realizado en las
calles de Londres durante el año de 2005, Banksy apunta brillantemente que “no hay

Banksy, Londres, 2005

excepciones a las reglas impuestas por quienes piensan que ellos son una excepción de
la misma”. Así se publica lo que todos sabemos, la corrupción y acuerdos entre quienes
“distribuyen y controlan”.
Los riesgos mismos que este artista y los de su estilo corren al burlar la policía son
paradójicas
ójicas formas de vida. Es una reﬂeACCIÓN de romper lo “permitido” para denunciar
ó
las rupturas. Las paredes seleccionadas así como los lugares públicos elegidos para
ejercer sus metapuntos de vista son invaluables denuncias de que no hay una transmisión
visible de las ideas que polulan en la vía pública. Los anuncios, vallas publicitarias y
propagandísticas “legales” son impuestos muy altos, son altos mensajes con grandes

costos sociales. Maniﬁestan y ponen en evidencia -como bien lo apunta Nestor García
Canclini: “que consumir otorga el bienestar”. Y de ahí el régimen psiquiátrico de propiciar
la esquizofrenia consumista: si no gastas no eres feliz…En la televisión española he
cronometrado 15 minutos de publicidad entre escena y escena. Películas que duran 1 hora
pueden extenderse a mas de 2 horas y media gracias a los anuncios.

Clerkenwell, Londres, 2003

En este siguiente comentario público, Banksy pinta que del mismo modo quienes
se vuelven policías para resguardar el orden, son muchas veces quienes corrompen el
mismo para resultar beneﬁciados de quienes suspuetaMENTE “lo subvierten”…¿Es ésta
la guerra preventiva para consagrar la libertad?. “La duración del olvido” en esta valla no
tiene que ver nada con los sufrimientos tatuados de quienes viven y sufren una guerra
para siempre en su corazón. El período de vida visual de estos murales contestatarios es a
veces de minutos u horas. “Borremos la evidencia de un mundo cruel”, evitemos la reﬂexión
de nuestros altos costos políticos, parece ser. ¿Borrar una pared?, y ¿como se borra un
sentimiento traumático de un hijo asesinado en la guerra?, ¿con una medalla; ¿hasta la
derrota, siempre?

Brick Lane, Londres 2005

Espiar puede ser una forma de acto basura, y mas cuando se dirige a personas
indefensas. El acto mismo es un desacato y nos hace sentir todavía mas in-ofensivos.
Al mismo tiempo, frente a esa ofensiva habrá que denunciar esa forma de imposición de

Marbel Arch, Londres 2004

vigilarnos cotidianamente.

¿Donde está la culpa? En el hecho mismo de saber que los gobiernos corruptos
deben de vigilar que nadie sepa por donde se pueden colar sus actos mismos de corrupción.
Yo te vigilo y con ello te controlo que no me mires. Yo lo vi primero. Así la seguridad relativa
se siente mas segura. Una libertad de abuso asegurada.
Curiosamente, mientras nuestra mesa redonda era ejecutaba en el Centro Cultural de
España el día sábado 4 de marzo del 2006, la imagen de la portada dominical del periódico
mexicano La Jornada del domingo anterior realizada por Sergio Bordón coincide con una
imagen del libro de Banksy, publicado en el año de 2005. ¿Coincidencia?, Sí, las actitudes
se respiran en todos lados. Es el miedo global. Es el control de la libertad. Esta serie de
imágenes también parecen apuntar que hay un Dios que nos vigila, al que adoramos en sus
actitudes. Nietzche decía que “Dios era un narcisista por qué había creado al hombre para
que lo adorase”. ¡No mas héroes por favor!. ¡No mamen!

¿Que es lo que buscamos?, ¿inventamos a Dios para vigilar nuestros actos, lo que pensamos?

En esta imagen el “vigilante vigilado” no puede ocultar sus grandes horrores, por
no decir “erroristas”. El momento logrado en esta imagen es sorprendente. Coincide
con la indiferencia de un grupo de jóvenes que pasa de largo sin mirar y otra mas de un
minusválido detrás de ellos. En medio el grafﬁti enunciado. Muchos soldados que lucharon
por “la libertad” quedaron mutilados. La vergüenza es retratada, puesta en la denuncia
pública que todos supimos pero que no queremos ver. Parece que el de rodillas con la
cabeza alejada de la visión somos nosotros mismos.

Angel, Londres 2005

En 2002, el gobierno israelí comenzó a construir un muro que tiene 3 veces mas la
altura que tuvo el muro de Berlín. Su función es la de aislar a los palestinos, creando con
ello una gran prisión al aire libre alrededor de ciertas comunidades palestinas. A pesar de
las torres de vigilancia que están instaladas con cierta frecuencia y regularidad, Banksy
logró burlar a los puntos de control y burlarse de este muro de segregación con una serie
de grafﬁtis muy puntuales. Un disparo a la cabeza de los vigilantes y otro mas al corazón de
nuestros derechos humanos.

Bethlehem 2005

En las siguiente imagen, Banksy también llegó demasiado lejos. Logró saltar los
sistemas de seguridad del Zoológico de Barcelona y evidenciar con un grado de complejidad
la animalidad de nuestro entendimiento por la vida ¿…? Los riesgos aquí son múltiples no
sólo por el estadio salvaje de los animales sino por burlar a los vigilantes y la seguridad
misma de las jaulas. El peligro fue un doblete, un “animal” se escapó de la jaula de la
liVERtad. Según narra en su libro “Wall and Piece” editado en Gran Bretaña durante el
año de 2005 por editorial Century, los problemas que Banksy tuvo para burlar a la policía
catalana fueron muy arriesgados. De hecho estuvo a punto de ser descubierto y permaneció
escondido detrás de unos matorrales por largos momentos sin respirar. El como justiﬁcaría
que hacía ahí con sus latas de pintura adentro de las jaulas de animales sería un doble reto.
Las intervenciones que hizo a parte de la jaula de las jirafas también fueron realizadas en
la jaula de los pingüinos, los bisontes y gacelas.

Tate Gallery, Londres

En las siguientes interveACCIONES, sin dejar de ir mas allá, su trabajo público entra
en coalición con un espacio privado de carácter público. La crítica de arte es estupenda.
Su metapunto de vista sobre la obra de arte va acompañada de una cédula que él mismo
coloca. En una de ellas el título reza: “El crimenvisual británico ha arruinado al campo para
todos nosotros”. 2003, Óleo sobre tela. Esta nueva adquisición es un brillante ejemplo de
Neo-post idiotismo estilo… La intervención la realiza nada mas y nada menos que en la
Tate Gallery, en Londres. La duración de la intervención duró 2 horas y media.

Tate Gallery en Londres. Duración de 2 1/2 horas

Pinturas al oleo vandalizadas, la subversión del
arte.

Sobre las cámaras de vigilancia hay todo un reto. El como burlarlas o bien el como
utilizarlas efectivaMENTE. Y el como burlarse de ellas mismas y de quienes vigilan es otro
acto de astucia. “Cría cuervos y te sacarán los ojos”. Ave de imaginación oscura, metáfora
postrada sobre los vigilantes de color negro…

Shoreditch High Street, duración de la intervención 4 semanas. Tottenham Court Road, duración 2 semanas

La obra permaneció en un caso dos semanas y en otro cuatro. Exposición temporal en
un espacio del dominio público que permaneció una larga duración y cuya acción demostró
la invisibilidad de la invecibilidad. ¿Los vigilantes no pueden vigilarse a si mismos?, ¿que
pasaría si una cámara vigila a otra?.

Estas cámaras de vigilancia son capaces de escanear los rostros de las personas.

Rafael Lozano-Hemmer o lo sano de la realidad es el arte virtual.
http://www.fundacion.telefonica.com/at/rlh/
Otro gran artista que reﬂexiona, reﬂeACCIONA con y sobre las cámaras de vigilancia
es el mexicano Rafael Lozano-Hemmer. Él gusta ir más allá, y está allá. Su presencia es
ubicua, está allá y acá. Estalla. Su obra es una bomba expansiva de tiempo-inteligente.
Muchos de sus proyectos son poderosos proyectiles informativos con un campo de acción
bastante monumental. El alcance es máximo. Ráfaga Lozano “dinamita” ediﬁcios enteros
con sus proyectos de luz a miles de watts de potencia; con 110 000 lúmenes de energía
renombra, bautiza y crea con las construcciones refugios conceptuales para resaltar la posible
inseguridad de esas obras públicas: ilumina la oscuridad de los mensaje arquitectónicos.
Lozano si hace bombas inteligentes, sus bombas dejan viva a la gente. Son inteligentes. A todos sus contempladores nos ha explotado los sentidos: desde los de gracia
hasta el último de todos, el sentido común. Eso es lo sano de la realidad. Sus proyectiles
son grandes golpes de luz en las conciencias de quienes viven la experiencia. Grandes
impACTOS en las que el público se conforma, o dicho de otra forma, se re-forma como
pARTE del pacto de impACTUARSE.

Fotos de Joerg Mohr

Su semiótica es arquitectónica, su signiﬁcado es a nivel de ciudades. Rafael es un
gran guerrillero conceptual, en su tercer proyecto de Arquitectura Relacional realizó
un gran artentado titulado “Re-posición del miedo”. Consistió en una gran instalación
monuMENTAL que transformó temporalMENTE a un arsenal militar, el Landeszeugghaus,
que se encuentra en Graz, Austria, y realizado durante el año de 1997. Con una interfaz
de teleausencia, un simposium de red y la gran ayuda de los que por ahi pasaban crearon
sombras de “miedo”. Pero aquí las sombras eran el medio. Las sombras que se proyectaron
sobre la pared tenían una nitidez y un tamaño a escala arquitectónica. De acuerdo a la
distancia de los que por ahí pasaban, los tamaños de las sombras eran proyectados a

diferente escala sobre la pantalla arquitectónica o escenario de las ideas, lo que generaba
una relación de interactividad entre el público muy lúdica. En el interior de las sombras, el
reﬂejo de las mismas dejaba ver textos de un chat de IRC sessions.

Arquitectura Relacional: “Re-posición del miedo”. Fotos de Joerg Mohr

El signiﬁcado se da a través del elogio de las sombras, proyeACCIONES oscuras
que unos cuerpos lanzaron sobre una pared en dirección opuesta a aquella por donde
venía la luz. Metáfora de acción e intervención. La intersección del rayo, el estar frente a un
az luminoso permite el resplandor de las ideas. El público es un espectro o aparición vaga
y fantástica, proyectándose de forma “psiconoanalítica”. Sombra de ojos, sombra hueso,
sombra sostén, sombra sentido, sombra signiﬁcado, sombras chinescas...

Lozano eleva la altura, vuelve un desafío a la escala de lo que proyecta. A la
escala de los pensamientos sus proyectos son proyectores luminosos de gran intensidad:
proyefectores. Le dá VERtigos al concepto de las distancias, su obra nos acerca a muchos
sentidos que al parecer estaban inconclusos.

Mil usos tópicos. Intervención urbana. Fotografía de Rafael Lozano-Hemmer

En “Inspired by Real Events”, 2004, Rafael nos muestra una serie de fotos tomadas
desde el punto de vista de las cámaras de vigilancia. Eligió sitios de importancia neurálgica
en la Ciudad de México como las ubicadas en el Monumento de la Independencia, la avenida
Reforma, el Centro Comercial Santa Fe, la Universidad Iberoamericana, la Plaza Meave y el

Inspired by Real Events, 2004
Photographie noir at blanc
85 x 105 cm

Centro Histórico de México. Cada una de estas fotos nos muestra a un voluntario subiendo
por una escalera hasta alcanzar a la cámara de vigilancia con su mano. En esta ocasión es
el usuario el que descubre a la cámara, el que la manipula. Y con ello reinvierte el proceso,
nos proyecta por fuera los contenidos privados del acto de la vigilancia. Al mismo tiempo,
Rafael nos ofrece la secuencia de la persona acercándose a la cámara de vigilancia en un
DVD. Esta obra está inspirada en la obra de Parmigianino pintada en el año de 1524 y que
se titula “Autorretrato en espejo convexo”. La utilidad de la inutilidad de estás cámaras es
subvertida en su orden.

Inspired by Real Events, 2004
Photographie noir at blanc
85 x 105 cm

Glorias de la Contabilidad. Instalación interactiva

En sus propias palabras Rafael nos deﬁne a “Glorias de la Contabilidad” como “una
instalación interactiva que cuenta con un sistema de vigilancia que detecta la posición del
público en la sala de exhibición. Cuando una persona entra en la sala, unas manos grandes
aparecen automáticamente en una pantalla. Cada mano gira sobre el eje descrito por su
antebrazo, siguiendo al visitante con la palma siempre orientada hacia él o ella. Según
entran más personas aparecen más manos y cada una sigue a un miembro del público. En
última instancia, “Glorias de la Contabilidad” es una visualización de la detección electrónica,
utilizando una metáfora que signiﬁca tanto la distancia (como es el caso del gesto de “alto”)
como la inclusión (como en el acto de levantar la mano para ser contado)”.

Muchas son las obras de este autor cuyas propuestas revierten los recursos de
los medios, valiéndose de las cámaras de vigilancias como aliadas efectoras. En “Público
Subtitulado” (2005) los visitantes son detectados por sistemas de vigilancia computarizados.
En un espacio vacío, metáfora de signiﬁcación del mismo, los espectadores al entrar son
señalizados por verbos conjugados en tercera persona. Las palabras son proyectiles
lingüísticos que dan directo al pecho y subrayan su presencia con términos que lo remiten a
pensar en la clasiﬁcación automática y arbitraria de los sistemas de detección en espacios
públicos y privados. Para deshacerse de la palabra y la “titulación” que le dan a uno
azarosamente, hay que tocar al de al lado. Con ello uno transﬁere y contagia semánticamente
al otro. Uno es catalogado, lo convierten en un cataEGOlado.

Público Subtitulado, “invisible”. Fotografía de Alex Dorfsman

Antoni Abad y el grafﬁti virtual. El muro o FIRE WALL contra la indiferencia.
www.zexe.net/
Ernesto Sábato apuntaba… “El proceso cultural es un proceso de domesticación
que no puede llevarse a cabo sin rebeldía por parte de la naturaleza animal, ansiosa de
libertad”.
Antoni Abad se ha convertido en un emisario creActivista cuya misión artística ha
sido la de otorgarle voz a comunidades de las que se habla pero que no han tenido derecho
a hacerlo por si mismos en los mismos niveles de transmisión u otros. Abad facilita el
alcance, aproxima la distancia de colocar la información en las cercanías sociales, usando
a la periferia social misma como actividad sustancial. Ese es su gran proyecto de emisión.
Una emisión de vida: evitar la interrupción de las comunicaciones, hacer la emisión
posible. Pero sin Tom Cruz.
El papel de receptor lo invierte por el de emisor. El medio son sus derechos. El
referente, los civiles.

Abad hacía documentales con sus móviles.

Con la ayuda de una herramienta tecnológica crea una metáfora inusual de activismo
poético. Distribuye móviles que son capaces de emitir imágenes y videos a una página web
especíﬁca que publica esa información en tiempo real. El móvil es la emisión fantasma,
el instrumento movilizador, la espada, la nave. Con ella se realiza una publicACCIÓN. La
ventana del mundo se abre y se apaga, según sea. El código es diseñado por Eugenio
Tisselli, quien establece las claves que permitan el contacto directo inmediato. Facilita la

ingeniería de burocracia electrónica para decirlo en términos de síntesis laboral. El puente,
los ladrillos digitales que permiten la publicación de la dignidad requieren de un acceso y
equipo humano duro de trabajo.

Antoni Abad y Eugenio Tisselli. Fotografía tomada con un móvil y publicada en Sitio Taxi, México, D.F.

La colaboración es un recurso, un medio, un mensaje, el referente de la acción
que logra el alcance en esta obra abadense. Entre los dignatarios están los cómplices,
los secuaces intelectuales, los bandidos conceptuales, los guerrilleros intergalácticos, de
los cuales no puedo dejar de mencionar al sociólogo Jorge Morales y a Quetzal Belmont
quienes junto con el General Don Facundo, taxista-lenninista ayudaron a crear una voz
profunda sobre los modos de vida de quienes se ganan la vida conduciendo miles de
kilómetros en espacios reducidos.
Difundir su propia voz, hacerse escuchar en el resto de la población es permitir la
posibilidad, es acudirla, es establecer un acercamiento social. Antoni lo ha generado en
comunidades como Sitio Taxi desde México D.F.; Canal Gitano en León y Lleida, España;
Canal Invisible desde Madrid, que incluye a un grupo de prostitutas y transexuales, y

Don Facundo, Antoni y Jorge Morales. Fotografías tomadas con móviles y publicadas por internet.

recientemente el Canal Accesible desde Barcelona: el de los discapacitados que fotografían
y video graban con sus móviles los obstáculos que van encontrándose en los espacios
públicos. Documentar la vida cotidiana es todo un suceso, un discurso de vida efectuado
que demuestra el accidente desgraciado de no darnos cuenta.

Canal Día a Dïa, en Canal Accesible,Barcelona 2006.

En Canal Accesible se vigila la indiferencia. Se permite ver la acción de movilidad
civil contra la inmovilidad política. Contra la negligencia de considerar igualdades. Como
bien dice uno de sus emisores en el canal llamado Día
íía a Día:
í “un pequeño paso para
un hombre, un abismo para mi”. En esa dinámica nos persuadimos con la ayuda de esta
publicación que unos centímetros pueden ser una gran altura; este mismo emisor comenta
que “es muy divertido mirar al suelo esquivando boñigas o pedazos de mierda de perro.
Pero lo mejor es cuando piso una bien jugosa y me la llevo a casa pegada en el neumático
de la silla de ruedas”.
Los canales funcionan como paredes de fuego, ﬁrewalls, que contrarrestan las
fuerzas de los medios de comunicación dominantes a favor de quienes no tienen presencia
activa en esos medios. En ese muro-mural cibernético rebota el desconocimiento, se estrella
la indiferencia, el racismo, la violencia de los prejuicios, el miedo al otro. Se crean canales
de identidad social, vías de acceso con contenidos sobre los grupos involucrados en donde
se muestra una necesidad muy fuerte por participar y por estar ahí. Artecnología de punta,
internaútica comprometida, interfase de movilización social.

Canal Invisible. Aspecto de la instalación que se proyectaba en las Salas de la Casa Escendida. Madrid 2005. La
misma propiciaba otra interacción con el público. En la sala de exposición habia ordenadores conectados.

Antoni otorga la veriﬁcación de la diversidad. Plural es un sentimiento, se presenta en
mas de un aspecto cuando se recorre las páginas de www.zexe.net A través de estos canales,
de estas guías virtuales que hacen una realidad, son visibles las partes mas profundas y
limpias. Se miran sus conductos virtuales por los que circula un lenguaje que uno llega a
conocer como cavidades sociales muy profundas. Heridas que permiten “la percepción
de lo diferente en lo mismo”. Emanaciones informáticas que permiten la “percepción de
lo mismo en lo diferente”. Abad le abre las puertas al monasterio, deja libre la dignidad
superior, y crea una abadía, una abadía social que se auto-construye multiplicando sus
bienes, publicando los valores espirituales a la alza, “por mi raza hablará la movilizACCIÓN
del deseo”. Abad nos lleva demasiado lejos para estar demasiado cerca. Comunicación
transpirante.
Un motivo motivante en este misil transconceptual y transcontinental es la creación
de un colectivo que construya la expresión libre de quienes están involucrados para otorgar
al lienzo virtual de la sociedad una pincelada electrónica de alto grado emocional. De
vigilante a serenante. Los ejecutantes desvanecen lo imaginario para convertir lo real en
otro imaginario pero mas cercano a ellos, mas inmediato y próximo por ser construido por
ellos mismos. Una pared comunicante y virtual. Un muro transparente, de gran envergadura,
con varios recorridos de sentidos complementarios. ¡Y de gran altura!. Protegiendo de las
injurias y de la calumnias política-económicas la discriminación de denominar pobres o
desconocidos a los ricos de corazón. Se supera el miedo. El miedo no es el mensaje. El
conocimiento es el medio. Saber es un masaje.

Canal Gitano, canal Paquito. Lleida, España. 2005

Mole EX-QUI-SI-TO y foto de Quetzal, tomadas por “Talachas” en Sitio Taxi.

Mateo Mate o Jaque Mate al rey…

Disney World, 2006. Escultura interactiva.

La obra de Mateo Mate titulada “Disney World”, es un castillo construido con miles
de piezas de juguete y dotado de mini cámaras de vigilancia y seguridad que proyectan a
dos monitores imágenes vacías e inocuas en blanco y negro, demostrándonos la vacuidad
del absurdo de vigilar a nadie.
La contigüidad designada es aquí un referente simbólico. El índice ya no es unívoco,
se ha vuelto una polisemia en la dirección de lo que signiﬁca el acto mismo de vigilar. La
fortaleza es el símbolo. El castillo es el mundo. Las fuerzas del castillo son mas fuertes
por las fuerzas imaginarias que les otorgan los que están fuera. El poder adquiere esa
representación por que nosotros se la otorgamos. Es la narración de Kafka, es “El Castillo”.
El proceso son dos monitores que transﬁeren esos datos. Pero con la diferencia de que
“K” atraviesa la naturaleza impenetrable de una fortaleza simbólica que es reducida
y deconstruida en un juego por un juego, es el poder de la ﬁcción. Kafka ya NO es un
costumbrista.
Desplegar cámaras de seguridad por todo un país para controlar los movimientos de
millones de vehículos cada día y almacenar durante años esos datos en una base de datos
a la que podrán acceder todos los cuerpos policiales, no es cosa de juego.

Disney World, 2006. Escultura interactiva. Vista de unos de los pasillos vigilados. Aquí aparece Antonio
Leduc y “El castillo de la pureza”, la cárcel del vigilante, su pereza.

En la “guerra contra el terror” nosotros somos también los protagonistas. No seamos
los protAGONISTAS, seamos los Artistas Apocalípticos,
íípticos, los Guerrilleros Conceptuales,
hagamos ARTEntados, seamos ARTErroristas Dignatarios, AlterNacos, ARTIStócratas,
Perfor eros, creACTIVISTAS, Zapartistas Indiciplinarios…
PerforÑ
Poetas NETAf
NETAfóricos nuestra Semiólogía
íía es a GO-GO y Overground. Bailémonos y
combatamos a los Predicadores Escatológicos.
Interlectuales Ciberchidos, PsicoCIBERnecios, “Web Backs*”, NeoMísticos
íísticos Pop,
Fresas Pachecos, Caólogos, Hombres de Cacao y de G-Latina, ¡unios!.
Azotéricos, Diseñadores del Destino, Migajones Excéntricos, somos Pandilleros
Reformadores, Anarcoexquisitos, Osociólogos, Matemágicos, X-presionistas de Azteca
City.
Utópicos Familiares, Enteros y Medios de Comunicación sin IVA, nuestros proyectos
si son proyectiles inteligentes, misiles de verdad conceptual.
Conocidos y no Conocidos, Anónimos Famosos en este mundo mundial, … el reto
es nuestro.
¡Mexicanos no estamos en la luna!

Retoque y alunizaje de César Martinez
* As Gomez Peña is...

