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WHO WILL SAVE THE NATION?
Ingo Niermann

When we watch television, we open ourselves to stories 
we run away from in real life because they would scare or 
bore us too much. Television is noncommittal – we switch 
in and out as we like. Itʼs on. Our attention threshold for 
events we casually watch on television is lower than when 
we experience them in everyday life. Only here are we 
ready to submit to the desperate question ʻWho Will Save 
the Nation? ̓and its answers. The responses need only 
convince, fascinate or shock for a few minutes.

It could be an appeal to the government or the people. 
Just ten people willing to take part might be enough. An 
invention is exclusively offered to a national undertaking 
or auctioned internationally to see if a national firm is 
prepared to make the best bid. Until we have a directly 
elected World government with real power, the political 
parties canʼt be too badly off, and weʼll play ʻWho Will 
Save the Nation?ʼ

Wed, 15 Feb 2006 23:27:55 +0000
 
Joe Dallesandro:
 

It is weird when the one you love is a construction that comes for what he was, and his face in 
pictures, supports all those illusions, all those for ever unfulfilled wishes.

Where were you all my life, Iʼm never going to meet you in real life, why did I not discover you 
on films before?
The first time I saw you was for the relaunch of the films by Paul Morrisey in Paris, and even 
there I just saw the covers, maybe I was not ready.
Years later, I subscribed to a video club here in Mexico that had all those films, also read a 
book, started hearing to a hell lot of Gainsbourg, and there, I started liking you after all this 
conections (funny how everything happens at the same time, coincidences?).
I started googling you (it was there that I found this picture), talking about you and therefore 
my friends told me what they knew about you and all of the things they told me made me feel 
stronger (like this movie ”je tʼaime moi non plus”1, which Iʼm dying to see but can never find). 
I went to imdb.com , so I could see all of the films you were ever in, printed the list and im not 
going to rest till I see them all.
It”s weird how the fact of never going to be able to meet you allows me to imagine you as I 
want , and let me tell you “you are wonderful, melancholic, kind and understanding” and when 
you donʼt want me to continue arguing, you just hug me, and I shut up.
Itʼs  not obsession , itʼs just very strong feelings to a construction in my mind , an actor that I 
can direct to be everything I want him to be for me.
     I love you very much.

      L. Boots

1. The story concerns a truck stop waitress named Johnny (Birkin) and her bizarre and 
violent relationship with Krassky (Dallesandro), a gay truck driver who finds himself 
strangely attracted to the waif like woman. Not surprisingly, Krasskyʼs truck driving 
lover, Padovan, takes a strong dislike to Johnny and plans to kill her. �Filled with 
amazingly graphic, erotic and violent sex scenes, Gainsbourgʼs film is like nothing ever 
seen before, an art film roughie with homosexual overtones and an amazing film score 
(provided by Gainsbourg as well, is there nothing this man canʼt do?!).
FROM- http://5minutesonline.com/1D/JETAMIE.htm

Of course, anyone wanting to save their own nation will at least 
have to save everyone in the world. But national television is 
the vehicle. 
An international show – ʻWho Will Save the World? ̓– is out. 
International contestants, yes, but the show itself must serve 
national pessimism. Rancour, despair or schadenfreude at oneʼs 
own misfortune readily inspire feelings of superiority: one is 
proud of the unique hypersensitivity which alone can save the 
world.

Anyone can apply. Once the field has been whittled down – for 
instance by eliminating undemocratic proposals – the inventors 
will be tested in Phase I of the show for their persuasiveness 
and resilience. In Phase II, their ideas will be examined for 
practicability, and experts will be consulted. A jury composed of 
public figures will form an opinion, but the audience will have 
the last say.
Please send your proposals to ingo.niermann@gmx.net.

pazmaker
“Meanwhile, let us not forget that every invention and every discovery 
consists of the interference in somebodyʼs mind of certain old pieces 
of information that have generally been handed down by others. What did 
Darwinʼs thesis about natural selection amount to? To have proclaimed the 
fact of competition among living things? No, but in having for the first 
time combined this idea with the ideas of variability and heredity. The 
former idea, as it was proclaimed by Aristotle, remained sterile until it 
was associated with the two latter ideas. From that as a starting point, 
we may say that the generic term, of which inventions is but a species, is 
the fruitful interference of repetitions.” 
Gabriel Tarde, The Laws of Imitation p.382 

Virginie Bambou: Tendrás un extracto de alguno de los 
textos de Guy de Cointet para leernos ?

Marie de Bregerolle : Si, del  “De toutes les Coleurs” , 
extracto de la transcripción de la  pieza :

ROBERT : (…)Entonces abrí mi cuaderno , y escribí 
al azar una frase que me pasaba por la cabeza . En el 
momento preciso en que mi lápiz trazaba la primera letra 
, el bambú cortado que descansaba sobre la arena, se 
enderezó  y siguió exactamente los movimientos de mi 
lápiz sobre el papel.
Al dejar de escribir , encontré  sobre la arena, palabra por 
palabra la frase que había escrito en mi cuaderno.
Dr. ABRAHAM : Una especie de hipnosis …
ROBERT: Estoy de acuerdo con usted, una especie de 
hipnosis , pero no un hipnotismo, por que mire , aquí esta 
una foto…..en blanco y negro de esta misma frase, tomada 
por mi mismo un poco después(…)

VB :Marie  , ¿A qué se debe este nuevo interés que ha 
surgido en torno a Guy de Cointet, artista según tú,  esencial 
para  la escena de Los Ángeles en los años 70?

MdB: Descubrí a Guy de Cointet preparando “Fuera 
de límites , el arte y la vida” en el Pompidou en 1994, 
exposición para la cual fui curadora adjunta. Desde entonces 
no dejé de hablar de él y a pesar del interés de ciertos 
curadores del Pompidou en torno a  su trabajo, la primera 
exposición global de este artista, tuvo lugar en MAMCO 
, Ginebra en el 2004 .Es tiempo de que las instituciones 
francesas se den cuenta del trabajo que los artistas y los 
investigadores hacen, y que no volvamos a esperar 20 
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Proffesor Nicholas Negroponte during the launch of the new ITU report “The Internet of Things”, Press Conference Room, Media 
Center, WSIS, Tunis, November 17th.
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Bruno Serralongue, Guy de Cointet, Vincent Pécoil, Virginie Bambou, Marie de Brugerolle, Karl 
Holmqvist, Robert Morris, Richard Prince, Jens Hoffman, Laurence Weiner,  Raimundas 

Malasauskas,   Marcel Broodthaers, Jan Verwoert, Michael Roy, Ingo Niermann,”Jackson Pollock”, 
Carolina Caycedo, Diego Berruecos, El Bodegon, Artemio, Mario Gracia Torres, L.Boots, Joe 

Dallesandro,Gabriel Tarde 



  HOROSCOPOS 
      Artemio 

Estimada Adriana: Poco tiempo después de haberme mudado a Los Ángeles hice una pequeña película 
que pretende reconcebir la imagen que tenía anteriormente de esta ciudad. Descubrí que ésta estaba 
definida igualmente por la estética promovida a través de películas hollywoodenses que por imágenes 
provenientes de piezas del llamado arte conceptual producidas por estas latitudes. Some Places I Had Seen 
Bofore Moving to L.A. (Algunos lugares que había visto antes de mudarme a Los Ángeles) más que una 
narrativa claramente descrita, es un conjunto de imágenes de lugares que funcionaron como locaciones 
para películas que se desarrollaban en esta ciudad y para piezas de arte conceptual durante los años sesenta. 
Vistos en forma lineal parecen sugerir una road movie. Curiosamente, la actividad en la que me encontré: 
una búsqueda de locaciones, es una que sucede antes y después de que una película es producida, primero 
como una actividad profesional y posteriormente como un pasatiempos. Acá te paso las direcciones de los 
sitios que conforman la pieza, en el mismo orden. Si en algún momento pasaras por esta ciudad, no dejes de 
visitar al menos algún fragmento de la lista. Seria como ver la película, en locación. 

Las Palmas Hotel (En Pretty Woman de Garry Marshall)
1738 N Las Palmas Ave, Hollywood CA.
 
Goldenvoice Recordings (En Al’s Grand Hotel de Allen Ruppersberg)
5356 Sunset Blvd. Los Angeles, CA. 

Estacionamiento del Dodgers Stadium (En Thirty Four Los Angeles Parking Lots de Ed Ruscha) 1000 
Elysian Park Ave. Los Angeles, CA

Echo Lake (En Chinatown de Roman Polanski)
1632 Bellevue Ave. Los Angeles, CA

Esquina noreste entre Figueroa St. y Wilshire Blvd. (En Location Piece # 11 de Douglas Huebler) Cruce de 
Figueroa St. y Wilshire Blvd. Los Angeles, CA

City Bank Building (En Heat de Michael Mann)
444 Flower Street esquina con 5th St. Los Angeles, CA

Johnnie’s Broiler (En Shortcuts de Robert Altman)
7447 Firestone Blvd. Downey, CA

Departamentos de 1029 S. Union St. (En Some Los Angeles Apartments de Ed Ruscha) 1029 S. Union St. 
Los Angeles, CA

Departamentos de 2206 Echo Park Ave. Apartments (En Some Los Angeles Apartments de Ed Ruscha) 
2206 Echo Park Ave. Los Angeles, CA

Pat and Lorraine’s Restaurant (En Reservoir Dogs de Quentin Tarantino)
4720 Eagle Rock Blvd. esquina con N. Avenue 46, Los Angeles, CA

Dinah’s Family Restaurant (En The Big Lebowsky de Joel Coen)
6521 S. Sepulveda Blvd. Los Angeles, CA

Will Rogers Memorial Park (En Inert Gas Series: Kripton… de Robert Barry) 
9650 Sunset Blvd. Bevery Hills, CA
 
South Seas Apartments (En Karate Kid de John G. Avildsen)
19223 Saticoy St.Reseda, CA

Iglesia Cristiana Nuevo Empezar (En Boogie Nights de Paul Thomas Anderson)
18419 Sherman Way esquina con Canby Ave. Reseda, CA

La Popular Furniture Store y Gasolinera Chevron (En Magnolia de Paul Thomas Anderson) Cruce de 
Sherman Way y Reseda Blvd. Reseda, CA

Bob’s Big Boy (En Heat de Michael Mann) 
4211 Riverside Drive. Studio City, CA

Circus Liquor Store (En Clueless de Amy Heckerling)
5600 Vineland Ave. North Hollywood, CA

Estacionamiento del aeropuerto Bill Hop, antes Lockheed Air Terminal. (En Thirty Four Los Angeles 
Parking Lots de Ed Ruscha)
2627 N. Hollywood Way.Burbank, CA

Casa en 7121 Lonzo St. (En E.T. The Extra-Terrestrial  de Steven Spielber)
7121 Lonzo St. Tujunga, CA

Esquina de Figueroa St. y Avenue 59 (En Reservoir Dogs de Quentin Tarantino)
Esquina suroeste del cruce de Figueroa St. y Avenue 59. Highland Park, CA

Johnny’s Coffee Restaurant (En The Big Lebowski de Joel Coen)
6101 Wilshire Boulevard. Los Angeles, CA

Un abrazo, 
Mario Garcia Torres
   Los Ángeles, 17 de Febrero de 2006

A SHOW THAT WILL SHOW THAT A 
SHOW IS NOT ONLY A SHOW 
 Jens Hoffman

I was invited to curate an exhibition during the summer months 
of 2002 at the gallery The Project in Los Angeles. The exhibition 
focused on the investigation of the diverse cultural and artistic scenes 
of Los Angeles over the period of the exhibition. The show aimed 
to present a curatorial strategy that reacted towards the increasing 
deficiency of time in regards to curatorial research. The concept 

of long term exhibition planning was reexamined as the 
research and the development of this exhibition started 
only with the first day of the show. I started with an empty 

space and week by week the space of The Project was been 
filled with more and more art works uncovered during my 
three months research and the audience was invited to 
follow the development on a daily bases. In 

the end the exhibition presented the work of more than 60 
artists, artists groups, magazines, and even material from 
other exhibitions. The show clearly proposed a different 
notion of how exhibitions can gain form: growing over 

a period of several months, the show emphasized 
the dynamics of time and advocated an artistic and 
curatorial practice that privileges process over finished 
product. The exhibition became an active place, 
a site for development and change rather 
than a set of fixed and predetermined 

positions as works 
were constantly 

reinstalled. After some 
initial talks that took place during the 

first week I noticed what an impact the show 
Helter Skelter at the Museum of Modern Art had on 

the development of the art scene in Los Angles during 
the 1990s as it was mentioned to me again and again. 
What was interesting for me was to look at this particular 
show that aimed to give an overview of the art scene of 
Los Angles in the early 1990s and that helped to direct 
attention to a number of artists that ever since became 
household names of the international art world such as 
Mike Kelly, Charles Ray, Larry Pitman and most importantly 

in my opinion Paul McCarthy who was almost unnoticed before. I 
went to the archive of the museum and asked to borrow all material 
that they had on the show in order to present it in my exhibition as 
an initial reference. The next entry to the show was again material of 
another show trying to examin the art life in Los Angeles. This time it 
was a show that in fact was still running, entitled Democracy When!? 
curated by Tone O. Nielson and taking place in one of Los Angles 
most vital and important alternative exhibition venues, Los Angeles 
Contemporary Exhibitions. The show looked at activists  ̓strategies in 
the art and was an open and flexible project including a large number 
of participatory projects as well as live presentations. My idea was to 

juxtapose these two seemingly very different exhibitions that 
both tried to give an overview of the art activities of the city 

of Los Angeles -- on one hand the proper and clear 
museum show full of static objects, on the other hand 

the open and turbulent presentation of activists projects 
– and to see how I could make a proposal that was 

right in the middle of the two. After some weeks I realized 
that my initial idea, to somehow comprehend Los Angeles 
and its art scene, was completely impossible. The city is just 
too large, to diverse, the various art groups were separated often 
with no connection and even if I did up to five studio visits every 
day there were more and more artists and places to see. My 
conclusion was simple and pragmatic, I wanted to at least try to 
show exactly this diversity and bring together a configuration 
of artists that had not been seen before. In the end we had very 
politically engaged groups in the exhibition next to artists with 
rather poetical concerns. The youngest artists was 23 years old, 
Emilie Halpern, the oldest 71, John Baldessari as I tried to be 
as trans-generational and trans-disciplinary as I could be in my 
selection. Sometimes I would visit a studio and immediately put 
a piece in the trunk of my car and drive to the gallery  to install 

it, in other cases the artists developed specific projects for 
the show that took longer to be made. Two of those I like to 
mention: the works by Mark Roeder, 

Paul McCarthy and John Baldessari. Baldessari was an artist that 
has always fascinated me very much and whoʼs work has in some 
degree inspired me to work in a rather conceptual way with 
curating. In reference to a piece Baldessari did in art school 
at Halifax in 1971 in which he asked his students to write 
ʻI will never make any more boring art  ̓over and over 
again on the gallery walls in the school he asked me to get a large 
black board and write with chalk the sentence ʻI will never curate any more 
boring shows.  ̓Until the board was covered top to bottom with my writing. The 
work of Mark Roeder related even closer to the curatorial idea of the show. 
After my initial visits to Roeder studio I did not hear anything from him for a 
couple of weeks already thinking that he did not want to participate or simply 
forgot about the project. One week before the end of the exhibition 
I got a letter from Roeder saying: ʻI ask that the following 

artists  ̓and/or organizations  ̓contributions be removed 
and further excluded from the exhibition  ̓-- whereupon 

there appeared a list of eight names. Roeder inverted my 
idea of adding artists to the show by asking to remove 

some but he also put me, the curator, who seemed to central 
for him in this whole undertake, in a very difficult position. 
If I removed the works I would have to justify my actions 

towards the artists he wanted to be expelled, I would break 
a relationship based on trust, which existed between 

the artists and me. On the other hand if I would 
not remove the art works I would have to reject 

the proposal of Reoder, which I also did not 
want to do as I did not wanted to give him the 

satisfaction of having been able to embarrass me. I saw his work as 
a very intelligent challenge and wrote Roeder a letter telling him, as 

he did not mention anytime of when the works should be removed, 
that I would exclude the works 10 minuets before the closing of the 

exhibition and solved the dilemma this way. Yet another aspect made me 
feel uncomfortable as well, how would the artists react if they saw their 

name on the letter of Roeder that would be published in the accompanying 
publication and what were his ideas behind this specific group? Roeder 

never gave an answer to this question and during the closing reception at the 
last day of the project, many visitors were speculating about his intentions.

ARIES (marzo 23 - abril 22)
Tienes una salvaje y alocada imaginación 
y frecuentemente piensas que eres seguido 
por la PGR o el servicio secreto. Tienes poca 
influencia sobre tus amigos y los demás, 
te resientes por  la falta de poder. Te falta 
confianza en ti mismo y en general eres un 
pobre pendejo.
TAURO (abril 23 - mayo 22)
Eres práctico y persistente. Tienes una 
determinación indomable y trabajas como 
una bestia. La mayoría de las personas te 
consideran terco y cerrado hasta la madre. 
No eres más que un maldito, necio y 
aferrado comunista.
GÉMINIS (mayo 23 - junio 22)
Eres de pensamiento rápido e inteligente. 
Agradas a los demás  debido a tus tendencias 
bisexuales. Tiendes a esperar demasiado por 
poco o nada, lo que significa que eres un 
pinche tacaño, pero lo barato sale caro. Los 
géminis sobresalen por ser producto de un 
incesto .
CÁNCER (junio 23 - julio 22)
Simpatizas y entiendes los problemas 
ajenos, lo cual te convierte en tonto. Siempre 
dejas las cosas para después, antepones las 
necesidades de los demás. Por eso estarás 
siempre  pidiendo chichi. En sí no vales 
madre. Todos los reos son cáncer.
LEO (julio 23 - agosto 22)
Te consideras un líder nato. Otros piensan 
que eres un vil engreído. La mayoría de 
los leo se dedican a estar chingando a los 

demás. Eres una persona vana y no soportas 
la crítica. Tu arrogancia da asco. Las 
personas bajo este símbolo disfrutan más la 
masturbación que el sexo. Nadie los merece.
VIRGO (agosto 23 - septiembre 22)
Eres del tipo lógico y odias el desorden. Tu 
maldita actitud de levantar cuanta porquería 
encuentras fuera de lugar tiene loca hasta la 
madre, a tus amigos y compañeros de trabajo. 
Eres una persona fría y sin emociones y 
frecuentemente te aburres  en el sexo. Los 
virgos pueden llegar a ser buenos padrotes.
LIBRA (septiembre 23 - octubre 22)
Eres del tipo “artístico” y se te dificulta 
tratar con la realidad. Si eres hombre, 
probablemente eres puto. Tus oportunidades 
de trabajo y triunfar materialmente son 
prácticamente nulas. las mujeres libra 
son facilonas. La mayoría mueren de 
enfermedades venéreas.
ESCORPIÓN (octubre 23 - noviembre 21)
Eres el peor de todos. Eres sucio en los 
negocios y no se te puede confiar nada de 
eso. Podrás lograr lo que quieras gracias a tu 
total falta de ética y entereza. Eres el hijo de 
la chingada por excelencia. La mayoría de los 
escorpiones mueren asesinados.
SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 22)
Eres optimista y lleno de entusiasmo. Tienes 
una dependencia total de tu suerte debido a tu 
falta de talento. La mayoría de los sagitarios 
son alcohólicos. No vales nada. 
CAPRICORNIO (diciembre 23 - enero 22)
Eres del tipo conservador y tienes miedo a 
correr riesgos. Prácticamente estás como 

una cabra. Nunca ha existido un capricornio de 
importancia. Deberías suicidarte. 
ACUARIO (enero 23 - febrero 22)
Posees una mente creadora e imaginativa y procuras  
ser progresista. Mientes demasiado. Cometes los 
mismos errores una y otra vez simplemente porque 
eres una persona estúpida. Todo el mundo piensa 
que eres un pobre idiota y el mundo no se equivoca.
PISCIS (febrero 23 - marzo 22)
Eres del tipo emprendedor y piensas que la mayoría 
de las personas son una bola de jodidos. Eres rápido 
para reprimir, impaciente y siempre lleno de sabios 
consejos. No haces otra cosa más que cagarla y 
sacar a todo el mundo de onda con tus mamadas. 
Eres un pinche imbécil.

círculos cercanos, sus coleccionistas , sus amigos. Se 
necesitó convencer a todo el mundo de su importancia, 
pese a su  fragilidad, logré reunir sus objetos, diseños y  
dibujos, todo lo que la gente a su alrededor conservó. En 
varias visitas a Los Ángeles y Nueva York, me permitieron 
organizar gran parte de sus cosas  . Es por eso que deseo 
también que salga a la luz una publicación, es esencial para 
conocer y comprender su obra. Invité a varios autores y 
especialistas a contribuir y ahora sólo estamos a la espera 
de un editor,  Por otra parte me encuentro dirigiendo la 
realización de su catálogo razonado. Guy de Cointet es 
importante no sólo como eslabón perdido de la historia del 
performance  y como elemento transitivo del surrealismo, 
sino también en su  acercamiento a los objetos  y  al 
lenguaje , es completamente contemporáneo.

Vincent Pecoil : ¿Qué otros proyectos tienes alrededor de 
su trabajo?

M de B: “La escenografía de Etiopía”, una pieza del 76, 
acaba de ser reconstruida. El Museé de lʼa  la compró para 
su colección. Lo que sigue es mostrar su teatro pero de 
una forma viva. Estoy en contacto con Valere Novarina 
con el fin de poder establecer algún diálogo . También una 
exposición que muestre su trabajo en París y los Estados 
Unidos, asociándolo con artistas vivos . Paul Mc Carthy me 
ayudó a hacerle un pequeño homenaje en Magazin. Quiero 
que artistas como Mike Kelly y Catherine Sullivan puedan 
igualmente contribuir . De hecho ya platiqué de esto con 
Catherine cuando nos encontramos en el 2002.
Me gustaría también que se pudieran mostrar sus dibujos 
tanto en París como en Nueva York. Todo ese cuerpo es 
importante y representa una parte esencial de su obra. Son 
dibujos de tinta sobre papel , siempre de textos encriptados 
en los que el código se descubre en la frase. ʻPalabras 
dichas en imágenes ̓entre visibilidad y legibilidad . Por otro 
lado por  su sentido del color y de línea son también muy 
bellas ….

V.P. : Fue asistente de Larry Bell por un período corto, ¿No 
es así ?  ¿Acaso su predilección por los objetos escénicos 
del tipo de “Primary Structures”, tiene algo que ver  con un 
juego alrededor de esta famosa noción de la teatralidad que 
fue central en las discusiones sobre el minimalismo ?

M de B.: Sí, es uno de los ejes esenciales en los cuales se 
mueve su trabajo, a partir de la autonomía del objeto que 
postula la escultura post minimalista  el hecho de que una 
cosa exista por nuestra mera presencia , ¿Cómo podemos 
ver entonces la humanización de los objetos ? Estas eran 
las discusiones que tenían Mc Carthy y Kelley ,  muñecos o 
peluches por ejemplo. Después vemos un pasaje del objeto 
accesorio a una concertación nueva del tipo “persona”. 
Esas son las preguntas contemporáneas que hacia Guy 
de Cointet. Por otra parte ,el uso del lenguaje como un 
“sistema de creencia” es totalmente actual. Igualmente 
su utilización de la luz como en la pieza “Five Sisters”, 
donde la escenografía es creada básicamente por los 
efectos luminosos del escultor Eric Orr, revela preguntas  
cuyos inicios se  gestan con Larry Bell, pero que se harán 
desde un acercamiento al que llamo la  “mirada periférica 
“  que influencia directamente a Dan Graham. El efecto 
mnemónico y su investigación acerca de la manipulación 
de las masas, son muy cercanas a las virtualidades de un 
“Johnny Menmonique ”sin ser el alpha y el omega  de todo 
el arte actual,  creo sinceramente que De Cointet merece el 
apodo de “ El Duchamp de LA”.

años antes de realizar una exposición importante de Guy en 
Francia. Me tomó 10 años hacer la de MAMCO, espero que 
la siguiente se geste en dos años.

VB: Guy de Cointet influyó profundamente en la obra de 
Allen Ruppersberg, Mike Kelley y Paul Mc. Carthy entre 
otros . ¿Podrías explicarnos como ? y ¿Qué tanto ha 
Influenciado a las nuevas generaciones?

MdB: El impacto de Guy fue directo para Paul y Allen, 
. Por un lado por que Allen frecuentaba los círculos 
cercanos de Guy, eran amigos. Paul por su lado, asistió 
a algunos performances, también estuvo en el homenaje 
que le rindieron sus amigos a su muerte. Mike nunca vio 
directamente sus performances, pero su aproximación al 
objeto escenográfico, a las formas del teatro futuristas y 
la manipulación del lenguaje para crear sentido de forma 
mnemónica, son bastante parecidas a los juegos del trabajo 
de De Cointet. Las primeras esculturas de Mike como el 
Presectáfono de 1978, son bastante cercanos en un sentido 
formal. Mike llega a California en  1976 y comparte junto 
a Guy una relación cercana con Raymond Roussel. Al igual 
que él, van a adentrarse en el lenguaje hablado. Es debido 
a su acercamiento no lineal a aquellos autores que jugaban 
con las palabras como Roussel, o Borges  para Guy, que la 
obra de estos artistas tienen elementos en común. Con Guy 
de Cointet hay una verdadera materialidad de las palabras, 
el impacto de lo popular o de la publicidad son algunas de 
las particularidades que se pueden encontrar en su teatro. Su 
influencia en la obra de Paul Mc Carthy y Mike Kelley es lo 
que denomino como “objeto escénico” y como éste pasa de 
status de accesorio a personaje. “Los mismos objetos podrían 
perfectamente representar diferentes cosas o conceptos 
según las frases del performance: el mar del lenguaje 
transformaba la naturaleza de su realidad” , decía Mike en 
una entrevista que tuvimos acerca de Guy y creo que entre 
otras cosas comparten precisamente esto.

V.B.: ¿Que te impulsó a hacer resurgir esta obra hoy en día,  
aparte de la injusticia que representa su invisibilidad actual ?

MdB: Desde que vi una pequeña imagen de un performance 
de Guy , “Que No Misxdodm” que tuvo lugar en 1973 
en la Cirrus Gallery con el actor Billy Barty, me quedé 
impresionada e intrigada, la imagen estaba en un libro de 
entrevistas entre Mike Kelly y John Miller. Había en esa 
pequeña imagen un concentrado de todo lo que me interesa: 
los juegos de palabras, una puesta en escena familiar y a la 
vez absurda, la creación de personaje , la  cuestión del paso 
de persona a “persona” y humor. Y todo esto me parecía que 
estaba fuera de esta historia de “la salida del cuadro” y del 
performance que intentaba luego comprender. Después el 
hecho de que tan pocas cosas existen me motivó también, 
fue entonces que me  pregunté :¿Quién es Guy de Cointet?, 
fue de esa pregunta de donde sacamos el nombre de la 
exposición de MAMCO “Who is that Guy”. Después tuve 
la suerte de conocer a su sobrino quien tenía los derechos 
de su obra,  me abrieron todos sus archivos y me dieron la 
exclusividad para trabajar sobre Guy. Así fue como pude 
reunir un gran cuerpo de obras.

VB: Como historiadora de arte que eres , ¿Cómo fue que 
aprehendiste el trabajo de De Cointet para mostrarlo de 
nuevo ?.

M de B:  Hubo principalmente un largo período de 
investigación , de buscar contactos, entrevistas con sus 

V.P: De Cointet puso en escena a Roussel, quien era parte del panteón surrealista. ¿Crees 
que su trabajo jugó un rol estructuralmente comparable con algunos de los artistas 
americanos de los años setentas, que Roussel con relación a los artistas parisinos de 
principio de siglo XX?

M de B: El otro día releía el excelente libro de Marc Decimo, acerca de Duchamp. En él 
hablaba de la “impresión simulante” de “Impresiones de África” que Duchamp vio en París 
en 1912. El hecho de ver esos objetos animados , lo insólito del ensamblaje  heteróclito 
lo marcó fuertemente y será muy importante para la genealogía del ready-made. De igual 
manera Duchamp lee , “Cómo escribí  en algunos de mis libros”,  obra póstuma de Roussel 
que explica su proceso casi analógico del cut – up. Creo que el trabajo de Guy era conocido 
por todos los actores de la escena californiana de los setentas. Tras  haber interrogado 
desde Baldessaria,   Ruppersberg, o Mat Mullican, Mc. Carthy , Mike Kelley , Morgan 
Fisher o Jeff Perkins (quien trabajaba con Yoko Ono en Nueva York como parte de Fluxus 

),  y después de recolectar testimonios que no fueron del todo admirables, puedo constatar formalmente 
que aquello que encontré en común era el hecho de un impacto real,  sino es que directo, por el rumor. 
De hecho en la obra de De Cointet  existe un arte del lenguaje y una distancia vía la desestructuración 
de códigos, vía el objeto, algo que oscila entre la abstracción y la representación que encuentro en 
artistas  como Jack Goldstein, quien dice a propósito de sus películas : “La pared se convierte en 
objeto por contener imágenes(….) Las imágenes de las películas se convierten en  objetos en la sala 
que ocupa el rectángulo blanco”(entrevista con Morgan Fisher publicada en el catalogo de Magazín 
2002) . También muy cercano otros dos artistas igualmente desaparecidos, Bas Jan Ader y Wolfgang 

Stoerchle.
Diría que el impacto de Guy se sitúa más del lado de la puesta en escena que de los objetos. He citado a 

Haim Steinbach ,sin embargo pienso que una relectura acerca de la cuestión de la teatralidad, después 
de la apropiación, será uno de los ejes fundamentales de este principio del siglo. Un pensamiento de 
objetos desmitificados  que utilizan y reemplean los códigos prefabricados del cine y de la historia del 
arte. Es lo que encuentro en el trabajo de Catherine Sullivan entre otros. Creo que el eco de  la obra de 
Guy sólo tendrá sentido en generaciones venideras  y lo que la exposición de MAMCO mostró, son  
obras atemporales. Muchos artistas jóvenes de Estados Unidos y Francia  esperan ansiosos poder ver 

la obra de De Cointet y tener un acceso directo a ella, espero que esto suceda pronto.

ROMAN
Michael Roy
…Estaba dispuesto a todo para 
obtener satisfacción. Su finalidad, 
impresionar. Las balas chiflan. Se 
aburre y manifiesta su deseo de 
frecuentar los lugares de moda. 
Intenta encontrar su verdadera 
identidad.
Fue despedido de la funeraria en 
la que trabajaba por haber sido 
sorprendido cortando los cabellos de 
una joven difunta. Este fetichista 
demuestra pronto ser la encarnación 
del mal.
Un único objetivo en adelante:
encontrar afecto…

Víctor Albarracín / El Bodegón a partir 
de imagenes de  Carlos Amorales 

ALGUNOS LUGARES...
Mario García Torres
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experiencia cocainómana
con un starbucks-small
Carolina Caycedo

Esta tarde mi suegra me invitó a un small coffee en starbucks.   Resultó ser una 
cosa grandísima a la que le agregué un chorrito de leche. Por lo menos 35 onzas 
de café negro y humeante. Eran las 3 de la tarde y entre chisme y chanza me lo 
fui bebiendo.  Cuando le quedaba el último poquito, me di cuenta que me lo había 
tragado casi todo y tiré lo que quedaba. 
A las 5 me pegó.  
Iba en el brooklyn-queens expressway de regreso a casa cuando me empezó la 
taquicardia.  Aceleré.  Subí la velocidad a 65 millas por hora y la van empezó a 
temblar, sudé un poco.  La taquicardia.  Subí el volumen de la radio y me puse 
a cantar las baladas a todo pulmón, mi hija me miraba raro y se reía con mis 
alaridos.  Llegué a casa en un dos por tres y subí corriendo las escaleras.
Me quité el abrigo, calor, sudor y taquicardia. Tomé agua y me fumé un bowl.  
Seguía con el corazón a toda.  Sentía como si me hubiera olido un gramo de 
perico, que viaje.  Me fumé otro bowl sin efecto.  Cociné, alimenté a la nena, 
limpié la cocina, barrí, entre a la web y leí los periódicos colombianos, los 
españoles y los ingleses.  Revisé mi correo como mil veces.
A las 7.30 llegó mi esposo y comimos, me preguntó que me pasaba, y le comenté 
el efecto que me había producido el condenado starbucks.  Se rió de mi y dijo:   ¨ 
Con razón estos gringos viven adictos a esa mierda, te has dado cuenta que hay 
uno en cada esquina? ¨.  Tenía razón, no lo había pensado así, en NY todo el 
mundo vive a mil, y todo el mundo tiene un vaso de poliestireno lleno de café en 
las manos, a todas horas.
Pensé que la comida me iba a bajar el embale pero nada.
La chiqui nada que se dormía, dedujimos que la cafeína se la había pasado por la 
leche materna. Después de mucha jodedera a las 8.30 por fin se durmió.
Yo seguía hablando como lora, parándome a la cocina o a la sala a hacer cualquier 
maricada. Por fin Ramón puso una peli y me obligó a sentarme a su lado.  Me 
abrazó.  Se sorprendió con mi sudor y con mi pulso.  ¨ De verdad pareces 
enpericada¨.
A la 10 llegó bubu. Yo feliz pues venía desde Puerto Rico y traía noticias.  No 
paramos de hablar,  Bueno yo no paré de hablar.  Fumamos mucha Maria, mucha 
como nos gusta.
A las 12 Ramón se fue a la cama, y con bubu nos quedamos hasta la 1 charlando.  
Cuando se fue, me metí en la cama y como a las dos me bajó el efecto y pude 
descansar.  
9 horas acelerada sin quererlo por un café de starbucks, dólares estrellados, 
estrellas billetudas, dinero con estrella,  como sea, esa mierda es pa gringos, not 
for me, no thank you.
Se los juro, con el café que hago en casa esto no me pasa.


