AÑO

BARCELONA
2020
CAISER

Un recorrido por la montaña de Montjuïc

AQUÍ HAY
DRAGONES

Aquí hay dragones

Aquí hay dragones es un trabajo de investigación
que se transforma en un recorrido por la montaña de Montjuïc en búsqueda de monstruosidades que complejizan la definición de patrimonio.
El recorrido está compuesto por cinco coordenadas geográficas: el Museu Nacional, la Font del
Diable, el pantano de la Foixarda, el Jardín Botánico y el cementerio de Montjuïc. En cada coordenada se explora una construcción de monstruosidad, cuya interpretación se realiza a partir
de dos lecturas que sitúan el concepto en diferentes territorios y momentos históricos y se conectan mediante una obra del Museu Nacional.

LOS

Aquí hay dragones inicia su investigación desde
la incomodidad que genera la celebración de los
500 años de la primera circunnavegación de la
Tierra. Nace de la necesidad de cuestionar representaciones identitarias, culturales y corporales que, al heredarlas y perpetuarlas, dotamos
de un carácter universal, objetivo y apolítico.
La expedición marca el paso del mundo antiguo al
moderno, se deja atrás la imaginación para imponer la razón occidental a la existencia americana: se
logra constatar que la Tierra es redonda y se da el
primer paso hacia la globalización y el capitalismo al
encontrar rutas comerciales entre Abya Yala, Europa y Asia. Esta travesía es uno de los momentos en
los que se le da nombre a cosas del mundo como
las conocemos hoy: Pacífico, Montecristo, Patagonia, estrecho de Magallanes, Tierra del Fuego y
cabo Vírgenes. En este juego de nombrar lo que
no se tiene se crearon dimensiones ficcionales que
encajaban con una visión colonizadora del mundo.

LUGARES

A partir de la presencia de la monstruosidad se
produce un encadenamiento de conceptos que
crea un mapa multidimensional. Una construcción sociopolítica del patrimonio no determinada
solo por una figura, sino también por una memoria sensorial que retoma narrativas sociales, políticas y económicas del pasado para encontrar su
pertinencia en el presente. Explorar el concepto
de monstruosidad es el objetivo del recorrido
y adentrarnos en su definición para analizar la
realidad es el ejercicio que propone el proyecto.

En ese afán por dividir y abarcarlo todo se evidencia un miedo generalizado a coexistir con
lo que no se tiene y se encuentra un método poético para dar un dueño a lo desconocido. Desde el siglo XIII, los territorios inexplorados se denominaban terra ignota o terra
incognita, inscripción que se podía encontrar junto a frases como hic sunt dracones (‘aquí hay dragones’), usada comúnmente para denominar grandes espacios vacíos no conocidos en cartografías.
Entendemos la primera circunnavegación como un
punto de partida para problematizar los modos de
comprender y ver la realidad, resolviendo la historia
como una configuración violenta de la imaginación.
En 1494 se firmó el Tratado de Tordesillas, en el que
se señalaba que el “nuevo mundo” estaba dividido
en dos por una línea imaginaria que atravesaba el
océano Atlántico; el oeste pertenecía a la corona
Española y el este a Portugal. Esta forma de navegar
da fe de un sistema binario para comprender y significar el mundo que hoy en día se puede comparar
con las construcciones discursivas hegemónicas:
el bien y el mal, el otro y el yo, la civilización y la

MALDITOS
barbarie. Este proyecto de investigación hace
énfasis en las historias silenciadas que reconfiguran los mitos para desestabilizar el lugar donde se construye el patrimonio en Barcelona.

Cristóbal Colón (1451-1506) a bordo de su carabela,
descubriendo América. Jan van der Straet.

los caminOS QUE UNEN ESOS PUNTOS
El título de la investigación apela al carácter divisorio propio de la historia colonial que funciona como
elemento sintomático al determinar cuáles cuerpos
entran en la lógica y ética de lo normal. Rescatamos
la imagen del dragón —y su monstruoso universo—
para hacer un espacio visible dentro del patrimonio,
reafirmando la existencia milenaria de monstruxs,
seres distorsionadores del orden y del régimen; esxs
del sur, que en forma de brujas, acéfalos, blemmeyas, cinocéfalos, antípodas, Ishtars y Bachués fueron clasificadxs y excluidxs. Esxs que son conocimiento dividido entre el raciocinio y la libertad para
superarlo; una separación entre el alma y la materia
donde se reúnen cuerpos inventados y disidentes.
La monstruosidad es la proyección de la condición humana, en su figura recaen los secretos
más siniestros del alma, se define desde lo que
no somos, lo que tenemos y lo que deseamos. No
como un producto de una época, sino como una
práctica que atraviesa siglos y civilizaciones, desde el monstruo comprendemos que las estructuras mentales corresponden a la organización que
le damos al Universo, y nos permite cuestionar
la limitación y practicidad de nuestro lenguaje.

Nos apropiamos del carácter epistemológico de la
monstruosidad para situar en el mismo plano imaginación y razón, con el fin de conocer y proyectar
el patrimonio como una construcción compleja e
híbrida deshaciéndonos de una pretensión integradora y reconociendo que desde la coexistencia puede evitarse la supremacía de una historia sobre otra.
A todo cuerpo le corresponde una posición histórica y, con ello, una posibilidad política. Nosotras,
situadas desde una mirada latinoamericana, colmada de dragones, buscamos una conexión entre lo
que decidimos ser y lo que se ha dicho que somos.
Contar historias que nos atraviesan abre un punto
de fuga dentro de la hegemonía del patrimonio que
habitamos. En este territorio, Montjuïc, nos encontramos con la persistencia de representaciones del
otro y de la naturaleza desde un carácter negativo
con el que nos sentimos apeladas en los estudios
del patrimonio; es por ello que decidimos resolver
estos espacios de representación desde la experiencia vital y las asociaciones, y no desde los libros.
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Definimos la monstruosidad como la manifestación de un camino que conduce a otros mundos;
un vehículo que se traduce como la búsqueda de
conocimiento y ofrece una vía de acceso a diferentes realidades, a la sociedad y a unx mismx.
Finalmente, al aceptar su existencia fuera del plano
del conocimiento racional entramos en el cuestionamiento esquizofrénico, senil, de la existencia de
la fantasía: “¿existen o no? y bajo qué forma; la incertidumbre que produce saber que existen otros
mundos y que la capacidad de crearlos está a ras
de los sentidos existen o no y bajo ¿qué forma?

LAS
FORMAS

Montjuïc es el marco exploratorio dentro del cual el
patrimonio está afectado directamente por múltiples
decisiones institucionales. Sin embargo, por su posición e historia, la montaña es y ha sido territorio de
diversas prácticas que responden al uso y a la apropiación del espacio público por colectivos disidentes.
Estas manifestaciones sitúan a Montjuïc como contenedor de memorias y luchas que proponen una dimensión sociopolítica del patrimonio.
Para contextualizar la dificultad de definir la montaña
y su inconmensurable carga patrimonial, podemos intentar nombrar lo que es y ha sido este enclave
telúrico.
Entre poder y organización, paganismo y marginalidad, Montjuïc es en sí misma una construcción de la
ciudad monstruosa; la montaña resulta una especulación de la realidad para transgredir fronteras físicas,
mentales y temporales. El caos no se produce cuando sabemos que las estructuras de clasificación, comunicación, interpretación y expresión son prisiones
de prácticas hegemónicas, sino cuando nos damos
cuenta de que poseemos la capacidad para crear mundos desconocidos.
«Así cada roca, cada vuelta de camino, cada pozo en el río,
tiene para nosotros un profundo significado sobrenatural.
El paisaje entero está impregnado de la viva presencia del
pasado, desde la creación del Universo hasta el recuerdo
de una abuela recién fallecida; desde las hazañas de la
mitología heroica hasta las reminiscencias de los ancianos
que todavía cuentan de las guerras civiles colombianas, de
episodios del siglo pasado cuando aún había mamos que
podían transformarse en jaguares.»

Fragmento del fresco que acompaña la cruz de Magallanes en Cebú. Es el símbolo de la colonización de Filipinas, el único país hispano y
católico de Asia. Después de la muerte de Magallanes en combate por el guerrero Lapulapu, la cruz fue destruida por el pueblo cebuano.

ABYA YALA
Es un término dado por el pueblo
cuna antes del arribo de colonos.
Signiﬁca ‘tierra madura’, ‘tierra
viva’ o ‘tierra que ﬂorece’, en oposición a la pala-br a América. La
primera vez que se utilizó con sentido político fue en la II Cumbre
Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas de Abya Yala
en 2004.
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«La palabra clave de todo este sistema es la palabra
orden, ambigua en español como un Dios Jano, activamente desarrollada por las tres mayores estructuras
institucionalizadas (la Iglesia, el Ejército, la Administración) y de obligado manejo cualquiera de los sistemas
clasificatorios (historia natural, arquitectura, geometría) de conformidad con las definiciones recibidas del
término: “Colocación de las cosas en el lugar que les
corresponde. Concierto, buena disposición de las cosas
entre sí. Regla o modo que se observa para hacer las cosas.»
La ciudad letrada. Ángel Rama. Descripción de las
ciudades colonizadas en Abya Yala. Lugar donde
el hombre blanco materializa la utopía de ciudad.

Pueblo originario kankuamos

Necrópolis judía, S. IX-XIV
Ciudad prerrománica, S. II AC - VI DC
Templo de Júpiter
Asentamiento de barracas, 1920-1960
Asentamiento gitano
Epicentro de la Exposición Internacional de 1929
Espacio de reunión del S. XX
Locación de los Juegos Olímpicos de 1992

Terreno de exploración arqueológica, S. XIX
Almacén de pólvora, aproximadamente hacia 1867
Espacio para la celebración de aquelarres, desde el S. XI
hasta el S. XIX
Cárcel durante la Guerra Civil, 1936-1939
Referente para la estimación de la primera definición
del metro, 1792-1798
Cantera para la explotación de piedra gres, S. XX
Parque de atracciones, 1966-1988
Fosa común, S. XVII-XIX
Templo de Santa Madrona, S. XV-XVIII

Montaña con la capacidad de regenerarse
Fortaleza militar durante la Guerra de Sucesión, 1701Fortaleza militar durante la Guerra de Sucesión,
1701-1714
Espacio público
Jardín botánico, desde el S. XX
Campo de batalla, 1641
Pabellón de fusilamiento, S. XIX-XX
Espacio de peregrinación
Lugar para la venta informal
Mirador
Atracción turística
Zona de cruising
CAISER
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EL RECORRIDO
Aquí hay dragones entiende la realización del recorrido desde la necesidad de reconceptualización
permanente del territorio (¿de dónde vengo?,
¿hacia dónde me dirijo?, ¿de qué hablo y desde
dónde lo hago?) y desemboca en una orientación
asociativa con los lugares donde sucede y deja de
suceder, afirmando una relación indisociable del
espacio con el tiempo. Es una búsqueda por los
ríos que nutren y desembocan en conocimiento
y acción, de los lugares olvidados, los de paso y
los de visita obligada. Propone un territorio holístico que desde configuraciones personales recree peregrinaciones y arquitecturas comunes.
El hic sunt dracones, más allá de ser un ejercicio
intelectual, es el intento por aterrizar a la calle, a lo cotidiano, a las experiencias, un debate
que se mantiene inútilmente en la inmaterialidad de la academia. Utiliza la monstruosidad
como excusa y una de las muchas posibilidades
para reconocer espacios dejados intencionalmente en la marginalidad. Ante la información
no debería quedar más que la inquietud de examinar cómo nos encargamos de ser parte de la
violencia sistemática y cómo decidimos resistir.

Durante la primera circunnavegación de la tierra Magallanes y Elcano hacen el “primer” secuestro por
parte de una expedición europea
sobre aborígenes de Tierra del Fuego, Chile y Argentina:
«Quiso el capitán retener a los dos más
jóvenes y mejor formados para llevarlos con nosotros durante el viaje y aun
a España; pero viendo que era difícil
apresarlos por la fuerza, uso del artificio
siguiente: dioles gran cantidad de cuchillos, espejos y cuentas de vidrio, de tal
manera que tenían las dos manos llenas;
enseguida les ofreció dos de esos anillos
de hierro que sirven de prisiones, y cuando vio que deseaban mucho poseerlos
(porque les gusta muchísimo el hierro) y
que por lo demás no podían tomar los con
las manos, les propuso ponérselos en las
piernas a fin de que les fuera más fácil llevárselos: consintieron en ello y entonces
nuestros hombres les aplicaron las argollas de hierro, cerrando los anillos de manera que se encontraron encadenados.
Tan pronto como notaron la superchería,
se pusieron furiosos, soplando, aullando e
invocando a Setebos, que es su demonio
principal, para que viniese a socorrerlos.
No contento con tener a estos hombres,
el capitán deseaba también llevar a Europa las mujeres de esta raza de gigantes: a
este efecto ordenó apresar a los dos restantes para obligarles a que condujesen
a los nuestros al sitio en que se hallaban
aquéllas.»

PATRIMONIO

Y
MONSTRUOSIDAD
MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA

Primer viaje alrededor del globo.
Antonio Pigafetta.
Relato de secuestro al sur de Brasil

Parc de Montjuïc
41°22’06.7”N 2°09’12.9”E

ACÉFALO
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La ciudad se convierte en un parto de la razón, una utopía planificada que contribuye al traslado
del orden social ideal a una realidad física insertada en un marco simbólico de usos, prácticas
y cuerpos. El mundo que hemos
creado a partir del entendimiento es una dualidad, todos los
espacios son producidos en la
medida que son una materialización del cómo queremos vivir
y las relaciones con la naturaleza
que consideramos importantes.
Como pura especulación, como
una proyección antes de su existencia, la ciudad ideal de la Exposición Internacional se extiende
más allá de su ejecución material
en tiempo y espacio, manteniéndose en pugna con las modificaciones sensibles que introducen
los cuerpos que han desertado
del legado monumental y eterno
de representaciones identitarias
públicas y colectivas. Los signos
tienen la virtud de permanecer inalterables en el tiempo, de lo alto
a lo bajo, triunfando y acentuando la polis culta y civilizada sobre
la barbarie de los no urbanizados.
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El Palau Nacional es un anacronismo como la montaña que lo
contiene, no solo ha sido testigo
de una historia situada, sino derrumbada, modernizada, rehabilitada y resignificada. Ha derivado
en un monstruo conmemorativo
donde se fusionan elementos
del Renacimiento y del Barroco
retomando del Novecentismo
el combinado más típico y reconocible de la mayoría de las
grandes ciudades de Europa.

En esta coordenada retomamos
el patrimonio como una construcción monstruosa que se
compone de diferentes identidades, tiempos, estilos y posiciones sociopolíticas. Se materializa
entonces la idea de herencia, de
patrimonio histórico, lo que se
decide que se debe recordar y
mostrar para mantener vivo un
legado y contener a la muerte.

El contenido del edificio comulga con su estructura y forma.
También anacrónico, desde la
intención misma de contener,
fijar y mostrar una lectura sobre el mundo, nos encontramos
con el Museu Nacional como
un espacio de exhibición sobre
el concepto de nación revisado
desde de las prácticas artísticas.
La monstruosidad de la identidad
nacional se encarna en la selección deliberada del patrimonio, de
lo que se quiere mantener como
ruinas y lo que constantemente
se debe renovar. Sin embargo,
las representaciones plásticas
crean modelos que no terminan
por resolver el problema de la
heterogeneidad y las diferencias
dentro de la creación de identidad en un territorio determinado.
Entonces resulta necesario preguntarse: ¿hacia quiénes están dirigidos los discursos de
la cultura?; ¿qué tipo de individuos se reconocen en el
arte?; ¿qué lenguajes predominan en el patrimonio y cómo
constituyen núcleos de poder?

CINOCÉFALO

El Palau Nacional, la edificación,
en la cima y de cara al público, fue
terminado de construir en 1929
para convertirse en la sede de
la Exposición Internacional por
medio de la Ley de expropiación
forzosa de terrenos de 1879, en
la que no solo se urbaniza y ordena la montaña de Montjuïc, sino
también otras zonas de la ciudad que van dejando a su vez el
cimiento a barrios de comunidades de migrantes, gitanos y obreros desplazados a la periferia.

Diosas monstruosas cuerpos híbridos entre naturaleza, feminidad y animalidad: Artemisa de Éfeso,
proveniente de Asia, es
y ha sido considerada
una diosa lunar, madre

Rozo da forma al mito oral
de la madre y maestra serpiente: “de la cintura para
arriba, el nacimiento; de la
cintura para abajo, la desaparición. En la parte superior se ve la cabeza del

las penas, pues la risa del
vientre es el mejor elixir.
La comparte con mujeres
como lado oculto de la sexualidad. Fluye con el movimiento, el canto, el ritmo
del tambor, el teatro, la -

de ese mundo al del más
allá se transforma en un
portador de cuerpos de un
hemisferio a otro. Desde
su primer viaje, Cristóforo
Colón (‘el Colón portador
de Cristo’) está convenci-

ARTEMISA DE EFESO

BACHUÉ

NEJBET

BAUBO

de animales y bestias,
asesina de hombres, vengativa e impulsiva y señora del mar. Nació en la
isla Rinia, al occidente de
Delos, donde solo se acogían a muertos o mujeres
a punto de dar a luz —ya
que en Delos, dotada de
los dioses de la inmortalidad, se evitaban tanto
los nacimientos como las
muertes—.Es la conexión
con el mundo del más allá.

hijo del Sol. En la base, las
cabezas de las serpientes
devorando las manzanas
de oro en que consistía el
tesoro de las lagunas encantadas, el más sagrado
adoratorio de los nietos
de los hijos del Agua y del
Sol. Al pie, en la fuente, las
aguas de la laguna y las
ranas sagradas”. Nejbet es
la diosa originaria del Alto
Egipto. Es protectora de
los nacimientos y las guerras. Su historia se ubica
en el sur, donde estaba el
origen del mundo.

comida, la bebida, la serenidad y la calma.
Adora el silencio, la belleza, la luz de las estrellas y
la oscuridad de la noche.

do de que la comprensión
lingüística no representa
un obstáculo para la conversión de los habitantes
de las Indias.

El Cinocéfalo es uno de
los monstruos más recurrentes para describir el
sur global. Mitad perro
como bestia que aúlla y
habla, tiene un papel intermediario entre la lengua de los humanos y las
demás criaturas. Después
de la conquista se renueva
como San Cristóforo o San
Cristóbal, el portador de la
palabra de Cristo, patrón
de los viajeros y colonos;
es intérprete de la palabra
de Dios entre los salvajes
y los bárbaros de tierras
lejanas. A través de una
serie de metamorfosis, el
transportador de almas

El Acéfalo es un monstruo
mitológico que habita el
sur, el Caribe y el sur de
Abya Yala. Su encuentro
con colonos está relacionado con la búsqueda de
El Dorado.

Bachué, diosa fundadora
del pueblo muisca, salió
de la laguna de Iguaque.
Es representada como
una madre que oscila entre la masculinidad —el
padre (Bochica), identificado con el Sol o la lechuza— y la feminidad —como
Luna y agua—. En 1925, el
artesano indígena Rómulo

Baubo es la personificación de los órganos femeninos. Es una vulva mítica
que posee equivalentes en
Egipto, Etruria, Irlanda,
Chile, Nepal, Perú y Japón. Utiliza su sexualidad
para provocar risa y aliviar
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El pueblo Wayuu, ubicado en la península de la Guajira (Colombia y Venezuela) data de 1.800 A.C; su nombre
significa “gente de arena, sol y viento”.
Para los Wayuu, el tapiz o el ayaawataa es un espejo del mundo que contiene la representación cosmogónica. La artesanía es enseñada por las
madres a los demás pobladores para
compartir las reflexiones de sus ancestros, tejer es un encuentro pedagógico en el que se devela su pasado
histórico y su lucha por la permanencia
de los saberes del pueblo originario.

PATRIMONIO

Tapiz con la representación de la
cosmovisión Wayuu.

PIUUSHI TUU LAÜLAASUKAT OUSHII: La
gran abuela, la madre de las generaciones.
PÜLASHII: La bóveda celeste y la oscuridad. ARALIATÜ’Ü O JOROTTUUY: CHI
LAÜLAASHIKAI ATUSHII: El gran abuelo,
padre de la tierra, el mar y el tiempo. Representa la claridad. NAA PULASHIIKANA: Primera generación, espíritu de los
genios, representa los fenómenos naturales. WUNÜ’ÜLIA: Segunda generación, los
primeros humanos, pobladores de la madre
tierra, fueron las plantas, gigantes hijos de
JUYA y de MMA. La flora es tejedora, médica y música. WUCHII: Tercera generación.
JEE MURÜ’LU: Animales y aves, la fauna.
Representa al ser WAYUU (igual a la de los
PÜLASHII): Cuarta generación, los seres racionales. JA’IN MMA: Es la representación
de la madre tierra y todos los elementos
que hacen posible su existencia, su sangre,
carne, corazón, vida y todo cuanto posee en
su vientre, su alma, para dar vida, la atmósfera terrestre.

Pere Teixidor, Calles laterales de un retablo de San Andrés, c. 1430-1445.
Museu Nacional d’Art de Catalunya, Depósito de la Generalidad de Cataluña.
Colección Nacional de Arte. Dación de la Colección de don Antonio Gallardo Ballart, 2015. © Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona (2020).

Mestre de Rubió, Retablo
de San Antonio Abad, c.
1360-1375. Museu Nacional d’Art de Catalunya,
adquisición, 1948. © Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona (2020).

CUERPOS
ABYECTOS
CUERPOS
DISIDENTES
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Desde el Palau Nacional, en el
intento de permanecer vivos en
la eternidad y la pretensión del
legado a través de las generaciones, frente a la Font del Diable se
recrea otro patrimonio, el de los
cuerpos disidentes. Lxs brujxs
caminaban juntxs desde calle Cadenas en el Raval hasta la fuente
para celebrar aquelarres, haciendo un uso insurrecto del espacio
público y recordando la masacre
a cuerpos que se han negado a

reproducir modelos de sexualidad y trabajo para el sistema.
En la monstruosidad de lxs brujxs, la disidencia lleva consigo la
deserción obligada o voluntaria
de las estructuras sociales y morales. Es en los cuerpos disidentes donde se reúne y contiene
toda la monstruosidad del género humano. Como cuerpos a
medio camino entre la vida y la
muerte, encarnando el poder de
aceptar o negar la reproducción
y el placer. Para el hombre lxs

monstruxs simbolizan dos conceptos alimentados por medio de
nociones limitadoras de la libertad corporal y saberes que están
al margen de la racionalidad. Por
un lado, la fecundidad, maternidad, debilidad y mecanismo de
explotación, y por otro, el maleficio, el temor al poder que contienen los cuerpos abyectos y, por lo
tanto, a la destrucción del legado.
Es así como lxs peores brujxs son
lxs que habitan la noche y tienen
comunicación con el infierno,

lxs que copulan con el diablo,
lxs más infectadxs de lujuria,
lxs fornicadorxs, lxs putxs, lxs
curanderxs, lxs esclavxs, lxs líderes. A finales del medioevo
las representaciones del diablo
estaban provistas de senos, se
consideraban impuras por naturaleza, se veían como seres insaciables, amantes que tomaban
la fuerza del miembro dejando
al hombre “reducido a la nada,
amenazado por la muerte tanto
en su cuerpo como en especie”.

La Esfinge encarnada en la
naturaleza urge ser extraída y sistematizada en beneficio del orden.
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“ESO QUE LLAMAN ALMA NEGRA
ES CONSTRUCCIÓN DEL BLANCO”FRANTZ FANON

CUERPOS
ABYECTOS

FONT DEL DIABLE
Passeig de Santa Madrona,
28. 41°22’06.1”N 2°09’28.1”E

Dragones, serpientes, deformidades,
bestias con garras punzantes, patas
de demonios, mitad mujer mitad animal, polimastas y vaginas dentadas;
pero siempre vírgenes, no son objeto
de deseo, ni cuerpos libidinizados que
produzcan placer, el hombre no ha penetrado lxs monstruxs; la Esfinge, la virgen voladora; Ishtar, virgen creadora, o
Kali, virgen profetisa de garras agudas.
La monstrua engendra monstruxs y por
eso no debería tener un linaje, pues no
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se procuran de tener una estética erotizante, son desagradables
y nacen para equipar su vida de
sufrimiento, su presencia por naturaleza es errática en el mundo.
Tal temor del hombre, sexo, vida
y muerte, significa acusar, juzgar
y eliminar, un deseo insatisfecho que al matarlx, desnudarlx,
afeitarlx, torturarlax y violarlx
desenmascara una sexualidad
enferma, no es coincidencia que
los cazadores de brujas fueran

depravados que se servían de
la identidad sexual para satisfacer sus fantasías maniacas.
En Abya Yala, a la persecución
de los cuerpos disidentes se le
suma la imposición de los sistemas colonizadores y esclavistas.
En 1622 cuatro afrodescendientes esclavas provenientes del
golfo de Guinea fueron secuestradas para trabajar en las minas
de oro cercanas al puerto colonial

de Cartagena de Indias. Leonor,
Guiomar, Polonía y María Linda
fueron acusadas de brujería por
el señor de la ranchería Francisco
de Santiago, quien las acusó de
causar mucho daño a la mina pues
atentaban impunemente contra la
propiedad esclavista y la división
racial del trabajo. Bajo la mirada
inquisidora y racionalizadora, la
bruja afrodescendiente debe ser
juzgada y eliminada; constituye
una amenaza al gobierno teoló-

gico de la monarquía esclavista.
Tras varios azotes, las mujeres
confesaron haber realizado un
maleficio al señor de la finca en
una de las juntas de brujas que se
realizaban fuera de las fronteras
territoriales, donde “era imposible conducir las conductas de
los sujetos y donde se infringía la
soberanía hispánica y la fe católica, incluso donde se contravenía
los límites del gobierno corporal cristiano, al besar al demonio

en el trasero y haber sido conocida carnalmente por detrás”.
La muerte es condición para la
vida dentro del sistema económico al que nos encontramos sometidas; expropiación de tierras,
desplazados, guerra, saqueo a escala global, esclavismo y degradación de sexualidades disidentes,
son las condiciones para la permanencia de la globalización y, por lo
tanto, de los aspectos más violentos de la acumulación primitiva.
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La justificación del capitalismo
reside en la muerte de quienes
cuestionan formas de vida como
mercancía, está necesariamente vinculado con el racismo, el
sexismo y la destrucción. Es así
como para dar paso al siguiente espacio nos gustaría retomar
la figura de la Esfinge como un
animal que simboliza las fuerzas
de la naturaleza: agua, fuego,
tierra, aire, mitad mujer y mitad
bestia, no desde su interpretación habitual como ave de mal
agüero y la villana que logra ser
derrotada por el héroe Edipo.
Nos interesa pensarla desde una
invitación a releer el mito y proponer nuevas estructuras para
abordar a este personaje como
un animal activamente político.
La monstruosidad que custodia
a través de la formulación de paradojas el paso de los hombres
entre dos mundos señalando la
frontera de la ciudad de Tebas
se convierte entonces en la lanza que produce una crisis existencial en los hombres que no
pueden resolver sus acertijos y

cuestiona una estirpe política
que subvierte la figura del héroe épico. “Edipo es un rey: es
decir es un tyrannos, un dominador de la polis a quien nadie cuestiona por liberar a la
polis del tributo ominoso de
la estranguladora y en él se
deposita la autoridad sagrada.” Mas la tragedia empieza
cuando la Esfinge cuestiona el
orden razonador y deber ser
de los hombres y muere a manos del tirano: “Porque Edipo,
en el momento en que triunfa en la Esfinge, se encamina
fatalmente a su perdición.
Ese es el texto oscuro, la lógica trágica que nadie acierta a
nombrar.”
El cuerpo disidente es una
guerrera que atesora poderes
mitológicos que le permiten
minar la forma en que se conoce el mundo, “la perra que
canta o que encanta”, en la
que se condensa la ferocidad
terrestre y la sexualidad desbordada. Es su hibridación lo
que le permite transitar entre

distintos mundos políticos, sociales y fantásticos, lo que le otorga
su capacidad de cuestionar y proponer nuevas lecturas de la experiencia vital. Es capaz de comprender la naturaleza humana como
diversa y cambiante para actuar en
las zonas intermedias que deshabitan el orden, la belleza y los valores
canónicos; en su cuerpo recae la
facultad de fracturar el plano del
conocimiento humano y encontrar las claves para una liberación.

Archivo Inquisitorial de Cartagena. Libro 1, 1614-1637. Relaciones de causa, folio 221v.
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ENCARNADA EN LA NATURALEZA URGE SER EXTRAÍDA Y SISTEMATIZADA EN
BENEFICIO
DEL
ORDEN.

Es el punto de quiebre en la historia, es el comienzo y el final, es redención y castigo, es quien procrea
y principio originario, es disputa y
rebeldía, es guardiana y protectora, establece las condiciones para
entrar en la Tebas castigada y pensar en la propia condición humana.
Los mitos se destruyen cuando nos
permitimos rescatar cosmovisiones que dotan de fluidez el tránsito
entre instinto, naturaleza, cuerpo
y cultura para producir disidencias
que nos llevan a encontrar otras
formas de ser y estar en el mundo.

En las prácticas de brujería traídas de Abya Yala vive la memoria de
la africanía resistente al terror esclavista. Las juntas de esclavas evidencian que donde el blanco solo veía insubordinación e invocación
al demonio las brujas expresaban su humanidad, al revelar en las reuniones su entendimiento del mundo. Polonia, una de las cuatro brujas juzgadas, aclaró ante la inquisición que “asistió en las juntas con los
demás negros brujos y brujas y el demonio. Las juntas se celebraban cinco
veces a la semana en el puesto y lugar que llaman el Cerrito, y otras por
la tierra de Zaragoza, y se sentaban debajo de un gran árbol que se encontraba allí”. El árbol revela la naturaleza como vínculo entre los vivos y los muertos, un enlace que permite su integración y resguardo.
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LA ESFINGE

GRUPO DE BRUJAS [?]

Eugenio Lucas, Grupo de brujas [?], c. 1850-1860. Museu
Nacional d’Art de Catalunya, adquisición de la Colección
Riquer, 1921. © Museu Nacional d’Art de Catalunya,
Barcelona (2020).

LAS BRUJAS DEL CAMPANARIO
Josep Benlliure, Las brujas del campanario, 1878. Museu
Nacional d’Art de Catalunya, legado de Camil Fabra,
marqués de Alella, 1902. © Museu Nacional d’Art de
Catalunya, Barcelona (2020).
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En la laguna de Iguaque la cosmovisión
Muisca tiene otro ordenamiento del mundo, la naturaleza, la vida y la muerte. Bachué, la madre originaria, nace de la laguna
para fundar el pueblo muisca. Es diosa de
fuentes de agua, manantiales y arroyos.
Emergió de la laguna de Iguaque con un
niño pequeño en brazos, se sentó en la
orilla y esperó que su hijo creciera. Cuando
este alcanzó la edad suficiente, se casaron y tuvieron muchos hijos: los muiscas.

LA TIERRA QUE PARECE INAGOTABLE

PANTANO DE LA FOIXARDA
La Foixarda fue una antigua cantera de
donde se extraía la piedra gres para construir varios de los edificios de Barcelona.
El pantano está relacionado con la antigua creencia de que la montaña tenía vida
propia al regenerarse de la extracción de
piedra, convirtiéndose en infinita; de manera que, entre más piedras se extrajeran,
más se restablecería la montaña (de ahí
proviene el nombre de montaña mágica).
La capacidad regenerativa de la naturaleza se asocia a entidades místicas,
ajenas a las lógicas de la producción capitalista, se le atribuyen propiedades
sobrenaturales y milagrosas que han
fundado varios de los mitos que justifican la extracción desmedida y el exterminio de vida originaria como El Dorado.
La laguna Guatavita (Colombia), al igual
que la montaña mágica, tenía el poder
de regenerarse a pesar del constante
drenaje de su agua por parte de colonos, quienes desde el siglo xvi hasta el
xx intentaron extraer el oro atrapado en
sus profundidades. La historia del “indio de oro” fue un motor de la conquista desde los Andes hasta el Amazonas.
En 1539, en el plazo de una semana coincidieron en Guatavita tres expediciones
que dirigían Benalcázar, Federmann y
Jiménez de Quesada, procedentes del
Perú, Venezuela y Santa Marta, respectivamente. A partir de las múltiples acciones de drenaje, la laguna ha cambiado de
forma y ha perdido profundidad; las compañías mineras dejaron a su paso maquinaria de excavación en el fondo sin poder

dar con el oro. El Dorado, lejos de ser una
leyenda muerta, sigue vigente en la actual
implementación de políticas extractivistas
que tienen lugar en el sur global y terminan
por condenar a territorios que, ante los
ojos del saqueador, parecen inagotables.
Desde el colonizador, el mito toma la forma de una ciudad inagotable; sin embargo,
en la época precolombina, El Dorado ya
era extenso en un legado de celebración y
tributo hacia la naturaleza. El pueblo Muisca celebraba en Guatavita el investimiento
del nuevo cacique, quien se cubría de barro
y oro en polvo, se rodeaba de objetos preciosos en una balsa para después sumergirse en el centro y lo más profundo de la
laguna. En las orillas se ubicaba el pueblo,
que celebraba el ofrecimiento arrojando
sus pertenencias para participar en el homenaje hacia la Cacica Huitaca, deidad que
vivía bajo la laguna en forma de serpiente.

Bachué enseñó preceptos como la paz y la
convivencia a los primeros pobladores, les
enseñó a cazar, cultivar, respetar las leyes y
adorar a los dioses. Fue nombrada como Furachoque (mujer buena). Tras haber poblado
el mundo y haber dejado sus enseñanzas, la
diosa volvió junto con su compañero y se convirtieron en serpientes al ingresar en la laguna sagrada de Iguaque. Ese día los muiscas, a
pesar de su tristeza, sabían que Bachué, su
madre, era feliz. Dicen que de vez en cuando
se pueden ver dos ojos brillantes en la laguna.
Pantano de La Foixarda.
Plano para la Exposición Internacional de Barcelona
de 1929 (1917).
Josep Puig i Cadafalch.

En los extremos de cada entendimiento
del mundo y naturaleza se han construido
distintos planos identitarios del territorio.
La imposición de lo hegemónico solo admite que las historias silenciadas se inserten
desde la exotización, que, al deshacerse de
su contexto, se convierten en objetos de
consumo planetario para ser apreciados
e intercambiados, pero nunca aprehendidos desde su urgencia política. Una falsa
idea de democratización del bien cultural
y material; un extractivismo que prescinde del arraigo espiritual con la tierra y la
convierte en un no lugar, uno de paso.

Jacint Morató, Exposición Universal de Barcelona, 1888.
Museu Nacional d’Art de Catalunya, antiguo fondo del Gabinete Numismático de Cataluña. © Museu Nacional d’Art
de Catalunya, Barcelona (2020).

EL DORADO

Parc de Montjuïc. 41°22’03”N 2°08’52”E
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El oro justifica el viaje: “Genoveses,
venecianos y toda gente que tenga
perlas, piedras preciosas y otras cosas
de valor, todos las llevan hasta el cabo
del mundo para las trocar, convertir en
oro: el oro es excelentísimo; del oro se
hace tesoro, y con él, quien lo tiene, hace
cuanto quiere en el mundo, y llega a que
echa las ánimas al paraíso”. Cuarto viaje de
Cristóbal Colón. Carta a los Reyes Católicos.
Jamaica, 7 de julio de 1503.
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PROYECTOS DE EXTRACCIÓN DEL ORO DE LA LAGUNA DE GUATAVITA

1545: Gonzalo Jiménez de Quesada logra bajar el nivel de la laguna 2,70 metros a cubetazos,
esclavizando a 1.000 indígenas.
1568: Lázaro Fonte. 1585: Antonio Sepúlveda logra bajar el nivel
20 metros, esclavizando a 8.000
indígenas. 1625: 11 señores abanderados de la colonia solicitan
capitulación o convenio a la Real
Audiencia para el desagüe de la laguna de Guatavita, con el fin de extraer de allí oro, plata y piedras preciosas que se creía que contenía.
1820: Se constituyó una sociedad
con 16 accionistas presidida por
el general Francisco de Paula Santander. 1823: José Ignacio París
forma una compañía para drenar
la laguna, pero no encuentra ningún tesoro. 1823: Charles Stuart
Cochrane se une a parisinos y tampoco tienen éxito. 1899: Hartley
Knowles y Hernando de Villa encuentran algunas piezas en oro y

BALSA MUISCA

objetos que la sociedad franco-sajona Contractors Limited envía
a Londres para subastar. 1911:
Contractors Limited consigue secar el lago. Construye un túnel
subterráneo que parte del centro
de la laguna, con compuertas para
regular el flujo de agua y un filtro
de mercurio para recoger los objetos de oro y las piedras preciosas.
Después de casi cuatrocientos
años se consigue drenar toda
el agua. Sin embargo, la laguna aún poseía metros de barro,
que, al sol, se convirtió en cemento y bloqueó las compuertas.
El túnel se selló y la laguna se llenó
de nuevo. 1920: Dorothy Warren,
irlandesa. 1932: Americanos de
apellido Jonessen. 1943: Una compañía inglesa trata de drenar la
laguna. 1949: Gustavo Jaramillo
Sáchez.laguna. 1949: Gustavo Jaramillo Sánchez.

Representación del rito de investidura del cacique.
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En el marco de la Exposición
Internacional de 1929 se aplicaron políticas de eliminación
del barraquismo en toda la ciudad. En Montjuïc se destruyeron
3.500 barracas para la inauguración del evento. Los habitantes
desplazados a la periferia fueron los mismos que constituyeron la mano obrera para el proyecto de ciudad internacional.
La sociedad urbana, como artificio y virtualidad, es la expresión y
materialización de cómo el hombre desea habitar. Supuestamente otorga la libertad de elegir lo
necesario para vivir; un derecho a
la ciudad que ha sido manipulado
y que convierte la calidad de vida
en una mercancía dotando de un
aura de libertad de elección la falsa noción de espacio compartido.

TODO PRINCIPIO
TIENE SU FIN Y
TODO FIN SU
PRINCIPIO
JARDÍN BOTÁNICO
Parc de Montjuïc
41°22’03”N 2°08’52”E
Carrer Doctor Font i Quer, 2.

Es así como, finalmente, encontramos que la idea de identidad arraigada a un territorio
determinado pasa a través de
la capacidad de consumo. No
para todos Montjuïc es contemplación y eternidad. Hay para
quienes la montaña es la representación de una vida negada.
En el patrimonio se hacen obvias
las dinámicas neoliberales que
niegan a las comunidades el derecho de la tierra como legado,
rito, hogar, sustento y reparación.

En un mundo en el que la ética
consiste en un individualismo posesivo como pauta para la socialización, su efecto es el creciente
aislamiento, la ansiedad y la neurosis. Vivimos en ciudades fragmentadas donde nuestras posibilidades están delimitadas por el
nivel de consumo al que tengamos
acceso y, por lo tanto, del lado del
muro donde nos encontremos.

José García Narezo, La propiedad rural
(Guerra-Crimen), c. 1937.
Museu Nacional d’Art de Catalunya,
procedente de la Exposición Trimestral
de Artes Plásticas de Barcelona, 1938.
© El autor o sus herederos

En el texto Carta U’wa al hombre
blanco, el pueblo originario U’wa,
en Abya Yala, comparte las razones por las que han tomado la decisión de realizar un suicidio colectivo como último recurso para dar
respuesta a la acción expansiva y
violenta de empresas petroleras.
Esta carta comprende que la
muerte no es el fin fatalista y absoluto de la vida como en occidente, sino una continuación del
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todo, del territorio: “todo principio
tiene su fin y todo fin su principio,
porque en la vida no hay nada suelto”.

1881: Congreso de la Asociación Francesa para el Avance de las Ciencias en Argelia.
Científicos franceses exhibieron un grupo de argelinos para que reprodujeran sus costumbres ante investigadores europeos. 1883: Congreso Antropológico en Ámsterdam.
Científicos europeos raptaron y aislaron personas de Surinam para que escenificaran forzosamente en una gran tienda la cotidianidad de su pueblo. 1889: Parque Antropológico
de la Exposición Universal de París. En múltiples pabellones se exhibieron pueblos nativos de todos los continentes. 1887: Casa de Fieras. Parque del Retiro, Madrid. El zoológico, inaugurado por la reina María Cristina y la infanta Isabel, celebró el secuestro de 43
indígenas filipinos. 1892: Esposizione Italo-Americana, Génova. En el marco de la VI Conmemoración del Centenario de la Colonización de América, los salesianos organizaron un
zoo humano para exhibir nueve personas de los pueblos selk’nam, aónikenk, kawésqar
y mapuche. 1897: Exposición “Negres Salvatges”, Barcelona. La exhibición mostró a 150
personas del pueblo ashanti secuestradas (Ghana). 1877-1912: Le Jardin de l’Acclimatation Anthropologique, París. Durante 35 años funcionó en el jardín un zoo que exhibió
familias de pueblos nativos de todo el mundo, quienes en ocasiones también fueron
expuestos en otros países europeos. 1904: Ota Benga, miembro de la etnia de los batwa
en el Congo, fue expuesto en la Exposición Universal de Saint Louis y, posteriormente,
en el Zoo del Bronx, donde compartía jaula con un chimpancé. 1914: Villa Congo, Oslo.
En Noruega se recreó una villa poblada por 80 africanos secuestrados y exhibidos como
un parque de atracciones. El espectáculo atrajo a más de un millón de noruegos. 1951:
En el cartel de un circo holandés se anunciaba la exhibición del príncipe Kari-Kari acompañado de una tribu de Somalia. 1958: Exposición Universal e Internacional de Bruselas.
Se expusieron comunidades africanas que eran alimentadas por el público como animales. 1994: Francia. En Nantes se organizó una falsa aldea de Costa de Marfil para atraer
turistas al país africano. 2000: hasta este año el Museo Darder, en Banyoles, exhibió los
restos de un hombre bosquimano, cuando se repatriaron en Botsuana. 2002: hasta este
año el Museo del Hombre, en París, exhibió los restos de Saartjie Baartman, una reconocida mujer esclavizada africana que durante el siglo xix fue exhibida desnuda en los freak
shows en Londres. Sus restos fueron repatriados al Cabo Oriental, Sudáfrica. 2002: Oasis
Nature recreó en la ciudad de Yvoir, Bélgica, una aldea de pigmeos del sur de Camerún,
los baka. Se exhibieron como una atracción turística y decorativa en la que bailaban, cantaban y construían cabañas tradicionales. 2005: el Zoo de Augsburg, en Alemania, recreó
una aldea africana con el propósito de ambientar exóticamente un mercado artesanal.

Para la comprensión de esta
coordenada, las razones y urgencias que consideramos necesarias están registradas en la
Carta U’wa, en el repaso que
hacen por la historia y las venas del territorio. Es innegable
que su vida ha sido su lucha.
Carta del pueblo U’wa
“El Pueblo U’wa ha venido sufriendo
arremetidas de las empresas petroleras. No contento con declararle la
guerra a la vida, se ha declarado también a la muerte; no sabe que la vida
y la muerte son dos extremidades de
un mismo cuerpo, dos extremos de
un mismo anillo... no hay muerte sin
la vida, pero tampoco hay vida sin
la muerte. Los U’WA hemos cuidado
del mundo material y espiritual desde siempre, por eso entendemos esto.
El riowa ha enviado pájaros gigantes
a la luna. A él le decimos que la ame
y la cuide, que no puede ir por el universo haciéndole a cada astro lo que le
hicieron a los árboles del bosque acá
en la tierra, y a sus hijos les preguntamos ¿quién hizo el metal con que se
construyó cada pluma que cubrió al
gran pájaro? ¿quién hizo el combustible con que se alimentó? ¿quién hizo
al mismo hombre que dirige y fabrica
el pájaro? el riowa no debe engañar o
mentir a sus hijos, debe enseñar que
aún para construir un mundo artificial
el hombre necesita de la madre tierra”

Ismael Smith, Joven con un frasco de perfume (anverso) / Cabeza
de hombre (reverso), c. 1911-1912. Museu Nacional d’Art de Catalunya, donación del artista, 1955. © El autor o sus herederos.
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El cementerio de Montjuïc fue inaugurado en 1883 como solución
momentánea para subsanar la falta de espacios en los cementerios
de barrio. La administración de
turno emprendió una serie de reformas para ampliar la ciudad, entre ellas el monumento y paseo de
Colón, las cuales desembocaron en
la Exposición Internacional de 1888.

Tumba de Idrissa Diallo, como anónimo.
Cementerio de Montjuic Tumba 517

nen varias de las fosas comunes
derivadas de la Guerra Civil, así
como miles de cuerpos de desaparecidos y, más importante aún,
el Mediterráneo al frente, lugar
que contiene la fosa que representa en la actualidad uno de los
genocidios más grande de Europa. En la necrópolis se construye un espacio físico que contiene

atraviesa Colombia de norte
a sur, ha sido el transportador
de millones de cuerpos producto de la guerra. Los cuerpos se mueven con el río, y a
la altura del municipio de Puerto Berrío, Antioquía, cambian
de suerte para ser acogidos
por los habitantes de la zona,
quienes recogen los restos

CEMENTERIO DE MONTJUIC

LO INNOMBRABLE
Carrer de la Mare de Déu de Port 56,
58. 41°21’13.4”N 2°09’24.5”E

Este tipo de eventos se encargaron
de idealizar y reivindicar múltiples
prácticas de las naciones colonialistas, como el saqueo, el asesinato, la
invasión y el robo legalizados bajo
nociones científicas y humanistas.
Su agenda comprendía la práctica
de zoológicos humanos, enalteciendo el secuestro, el esclavismo y la
denigración de pueblos originarios.
El propio José Fonrodona Riva, indiano y alcalde de Matanzas, Cuba, fue
la primera persona enterrada en el
cementerio de Montjuïc. El proyecto fue dirigido por Leandro Albareda,
arquitecto municipal que realizó un
estudio de varias necrópolis europeas y dio forma al proyecto del cementerio como un proceso de organización de la vida y la muerte dentro
de la esfera política. El cementerio
es un medio para la regulación de la
muerte en sintonía con un proyecto de urbanización y modernización.
Al determinar los cuerpos que se incluyen para ser parte de la ciudad se
dejan fuera otros. Se presenta así una
de las grandes contradicciones de
este ordenamiento: bajo las tumbas
de personajes poderosos se contie-

22

Aquí Hay Dragones

la materialización del derecho a
matar de los estados modernos.
Dentro de este cementerio, en la
tumba 516 reposaban los restos de
Idrissa Diallo, por mucho tiempo
nombrado en su lápida como un NN
(no name, ‘sin nombre’) y víctima
del ejercicio de la necropolítica al
ser un joven que murió en el Centro
de Internamientos para Extranjeros en la Zona Franca de Barcelona.
Los restos de Idrissa solo tuvieron
un reconocimiento después de
una lucha burocrática para demostrar que el anónimo de ese nicho
poseía una historia de vida y una
existencia vital. El símbolo internacional del NN es un mecanismo
para invisibilizar al innombrable
producto de la guerra, y una forma de ordenar el mundo desde el
poder para decidir quién debe vivir, quién debe morir y las muertes
que han de ser conmemoradas.
La violencia y el ejercicio de la necropolítica en el caso de Idrissa
nos remite a territorio colombiano.
Tras más de 60 años de conflicto armado, el río Magdalena, que

para llevarlos al cementerio,
otorgarles una cripta y el apellido de la familia. Como una
suerte de ritual que entreteje
una red solidaria a través de la
muerte, las personas de Puerto
Berrío otorgan honores a los
muertos, rezan por ellos, les
llevan flores, piden favores y
bendiciones para sus familias y
por sus propios desaparecidos.
La práctica de anular la violencia desde el recibimiento y la
conmemoración de los cuerpos hace presente un sentido
de benevolencia dentro de la
miseria de la muerte que significa el fin y el control de nuestra libertad. Este rito es uno de
los modos de la reparación: la
memoria y la humanización de
los muertos. Los habitantes
de Puerto Berrío no niegan a
los cuerpos una vida después
de su muerte ni una ceremonia de duelo. El dolor, irremediablemente, se convierte en
propio, y se niega a los perpetradores de la guerra el poder
de desaparecer a sus víctimas.
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