Anomalía
Con tipografía “Barroco” proveniente de una caja de tipos móviles en desuso encontrada en las
calles de Sao Paulo, Brasil en Septiembre de 2008 se rescribió el Manifiesto Antropófago de
Oswald de Andrade de 1928 tomando forma a través del código de barras “Barroco”. La caja se
presenta en múltiple en consecuencia.
-BQBMBCSBCBSSPDPFTVOBUSBEVDDJØOGSBODFTBEFMB
QBMBCSBQPSUVHVFTBiCBSSPDPwRVFTJHOJmDBiQFSMBEF
GPSNBJSSFHVMBSwPiKPZBGBMTBw

Barroco es un código gráfico que puede manejar cualquier información binaria como
documentos, video, texto o audio. Es un proceso que implica compresión, encriptación
y corrección de error para crear un código a base de puntos. Barroco puede ser impreso,
escaneado o transferido electrónicamente. Algunos archivos como los textos pueden ser
compresos hasta en un 20%. El codificador Barroco soporta un sistema algorítmico AES
(Rijdael) con llaves de 160 bits. La información puede ser recuperada después de otras
traducciones y a pesar de errores de impresión o inclusive faltantes en una secuencia.

Intereses
En Junio 2008 se colocó en la explanada
de la Universidad de Estrasburgo, Francia un clavo
de acero grabado por sus 4 lados con la frase
“De la misere en milieu etudiant”.
“Podemos afirmar sin gran riesgo de equivocarnos, que tras
el policía y el sacerdote, el estudiante es en Francia el ser
más universalmente despreciado.
La puesta en escena de la reificación bajo el capitalismo
moderno impone a cada uno un papel en la pasividad
generalizada. El estudiante no escapa a esta ley. Se trata de
un papel provisional que lo prepara para el papel definitivo
que asumirá, como elemento positivo y conservador, en el
funcionamiento del sistema mercantil. No es más que una
iniciación.
Esclavo estoico, el estudiante se cree tanto más libre cuanto
más lo ligan las cadenas de la autoridad. Al igual que su
nueva familia, la Universidad, se tiene por el ser social más
“autónomo” mientras que representa, directa y conjuntamente
los dos sistemas más poderosos de la autoridad social: la
familia y el Estado.
El estudiante, más que en ningún otro estamento, está contento
de estar politizado. Sin embargo, ignora que participa a
través del mismo espectáculo. De este modo se apropia de
los miserables y ridículos restos de una izquierda que fue
aniquilada hace más de cuarenta años, por el reformismo
“socialista” y por la contra-revolución stalinista. Todo esto
todavía lo ignora, mientras que el Poder lo sabe claramente
y la clase obrera de un modo confuso. Participa, con una
débil arrogancia, en las manifestaciones más irrisorias que
no lo atraen más que a él. La falsa conciencia política se
encuentra en él en estado puro, y el estudiante constituye la
base ideal para las manipulaciones de burócratas fantasmas
de organizaciones moribundas .
Pero la miseria real de la vida cotidiana estudiantil, encuentra
su compensación inmediata, fantástica, en su principal

opio: la mercancía cultural. En el espectáculo cultural, el
estudiante encuentra de forma natural su lugar de discípulo
respetuoso.
El estudiante está orgulloso de comprar, como todo el
mundo, las reediciones en libros de bolsillo de una serie
de textos importantes y difíciles que la “cultura de masas”
difunde a un ritmo acelerado. Solamente que no sabe leer.
Se contenta con consumirlos con la mirada.
Esto es así ya que, el estudiante no puede rebelarse contra
nada sin rebelarse contra sus estudios, y la necesidad de esta
rebelión se hace sentir menos naturalmente que en el obrero,
que se rebela espontáneamente contra su condición. Pero el
estudiante es un producto de la sociedad moderna, al mismo
nivel que Godard o la Coca-Cola. Considerada en sí misma,
la “Juventud’ es ya un mito publicitario profundamente
ligado al modo de producción capitalista, como expresión
de su dinamismo.”

Publié pour la première fois en
novembre 1966 à l’Université de
Strasbourg par l’A.F.G.E.S.

P.S.
Attendu que la mauvaise gestion des intérêts pécuniaires de l’A.F.G.E.S. reprochée aux défendeurs résulte d’une façon évidente du fait,
par eux non contesté, qu’ils ont fait imprimer et distribuer aux frais de l’A.F.G.E.S., 10 000 brochures qui ont coûté près de 5 000F, et
autres publications antérieurement, d’inspiration “Internationale situationniste” (...) Qu’il suffit en effet de lire ces publications dont les
défendeurs sont les auteurs, pour constater que ces cinq étudiants à peine sortis de l’adolescence, sans aucune expérience, le cerveau
encombré de théories philosophiques, sociales, politiques et économiques mal digérées, et ne sachant comment dissiper leur morne
ennui quotidien, émettent la vaine, orgueilleuse et dérisoire prétention de porter des jugements définitifs sur leurs condisciples, leurs
professeurs, Dieu, les religions, le clergé, les gouvernements et les systèmes politiques et sociaux du monde entier ; puis rejetant toute
morale et toute entrave légale, vont cyniquement jusqu’à prôner le vol, la destruction des études, la suppression du travail, la subversion
totale et la révolution mondiale prolétarienne sans retour possible pour “jouir sans entrave”...
Ordonnance de référé rendue le 13 décembre 1966 par le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, présidé par le
Juge Llabador.

Oráculo
En Noviembre 2004 visité una exhibición en Londres en la cual se
mostraban para mi sorpresa unas cuantas reliquias entre otros artefactos,
entre ellas la mas fascinante a mi juicio: las uñas de Rasputin.
Sustraje algunas y desde entonces la guardo conmigo.”

i&TDSJCPZEFKPFTUBDBSUBFO4U1FUFSTCVSHP 4JFOUPRVF
EFCPEFKBSFTUBWJEBBOUFTEFMEF&OFSP%FTFPEFKBS
FODPOPDJNJFOUPEFM1VFCMPEF3VTJB -B.BESF1BUSJB
ZTVTIJKPT MPRVFEFCFOFOUFOEFS4JTPZBTFTJOBEPQPS
BTFTJOPTDPNVOFT PQPSNJTIFSNBOPT MPTDBNQFTJOPT
SVTPT UV ;BSEF3VTJB OPUFOESÈTOBEBRVFQSFPDVQBSUF 
QPSRVFUVTIJKPTSFJOBSÈODJFOUPTEFB×PTFO3VTJB
1FSPTJNJBTFTJOBUPFTBNBOPTEFCPZBSEPT OPCMFT Z
TJFTRVFFMMPTEFSSBNBONJTBOHSF QPSWFJOUJDJODPB×PT
QFSNBOFDFSÈONBODIBEPTDPOFMMB%FCFSÈOBCBOEPOBS
3VTJB)FSNBOPTNBUBSÈOIFSNBOPTZTFNBUBSÈOZ
PEJBSÈOFOUSFFMMPT ZQPSWFJOUJDJODPB×PTOPIBCSÈ
OPCMFTFOFMQBÓT;BSEFMBUJFSSBEF3VTJB BMPÓSMB
DBNQBOBRVFBOVODJBMBNVFSUFEF(SJHPSJ EFCFTTBCFS
MPTJHVJFOUFTJGVFSPOUVTSFMBDJPOFTRVJFOFTUSBKFSPO
NJNVFSUF FOUPODFT OBEJFFOUVGBNJMJB OJIJKPTOJ
QBSJFOUFT WJWJSÈONÈTEFEPTB×PT4FSÈOBTFTJOBEPT
QPSFMQVFCMPSVTP.FWPZ ZTJFOUPFONJFMDPNBOEP
EJWJOPEFEFDJSMFBM;BSEF3VTJBDPNPEFCFWJWJSTJZP
EFTBQBSFDJFSB3FnFYJPOBZBDUÞBQSVEFOUFNFOUF1JFOTB
FOUVTFHVSJEBEZEJMFBUVTQBSJFOUFTRVFIFQBHBEPQPS
FMMPTDPONJTBOHSF4FSÏBTFTJOBEP:BOPFTUPZFOUSFMPT
WJWPT0SB PSBNVDIP TFGVFSUFZQJFOTBFOUVCFOEJUB
GBNJMJB(SJHPSJw

Especulación


 
 



 
 






  






 
 

 


 
  






 
 


 

 





 










 






  
  
 
 










  

  
 
 

 

 


 




 

  
 
 

En primer lugar se establecerá LA ESCALA DE
OBSERVACIÓN:
PAISAJES DISTANTES: Muestra un paisaje visto a una gran
distancia, en algunos casos solamente siluetas.
PAISAJES CERCANOS: Muestra un paisaje que aparece con
detalles y semeja a un paisaje visto de cerca.
En segundo lugar procederá a descubrir aquellos aspectos y
componentes que se desprendan de su FORMA:
a) PAISAJE APAISADO: Podrá ser asociado con el estilo
japonés, y posteriormente en base a esto diseñar la Daiza en estilo
acorde: Sencilla, austera, fluyente.
b) PAISAJE VERTICAL: podrá ser asociado con el estilo chino
y posteriormente diseñar en armonía con este estilo, una Daiza
compleja y escénica.
En tercer lugar observará aspectos secundarios correspondientes
a LA FORMA:
1) Pátinas, texturas
2) Cuevas, pozos, fracturas, túneles, puentes, etc.
3) Cascadas, pozas de agua, ríos, líneas de cuarzo en la base que
semejen costas de agua, etc.
4) Quebradas, pliegues
5) Si corresponde a un paisaje brumoso o nítido
En cuarto lugar observará su COLOR:
I) Establecerá si es determinante en el carácter del paisaje para su
clasificación
II) Observará aquellas áreas con tonalidades más claras, o verá la
uniformidad del color
III) Contrastes de color
IV) Estación del año que sugiere
V) LUZ de la Suiseki: Hora del día que sugiere , estado de
ánimo.
En quinto lugar expresará el lugar de ORIGEN:
1) Si procede de ríos o cerca de ellos.
2) Si fue recolectada en montañas o campos.




 




 





 

 




 








 
 




 


&MMJCSPNBTBOUJHVPSFBMJ[BEPFO
UJQPTNØWJMFTFONFUBMFTFMi#FBHVO
IXBTBOHDIPSPLCVMKPKJLKJTJNDIF
ZPKFPMw i#BFHVOIXBTBOHUSBOTDSJCF
MBFOTF×BO[BEF#VEBEPOEFTFQVFEF
FODPOUSBSMBWFSEBEFSBOBUVSBMF[BEF
MBNFOUFBUSBWÏTEFMBNFEJUBDJØOZ
BTÓFODPOUSBSMBJMVNJOBDJØO 
&Mi+JLKJwGVFQVCMJDBEPFOFMUFNQMP
)FVOHEFPLFO B×PT
BOUFSJPSBMBCJCMJBEF+PIBOOFT
(VUFNCFSH4PMPFMÞMUJNPWPMVNFO
TPCSFWJWFEFOUSPEFMEFQBSUBNFOUPEF
NBOVTDSJUPPSJFOUBMFTEFMB#JCMJPUFDB
/BDJPOBMEF'SBODJB
&YJTUFOQSVFCBTGVOEBNFOUBMFTEF
RVFFMMJCSPGVFJNQSFTPDPOUJQPT
JOUFSDBNCJBCMFT
FMQPTUTDSJQUVNEFMMJCSPJOEJDBRVF
GVFQVCMJDBEPFOFMFSB×PEFMSFZ6
KVMJP ZDPOUJFOFFMDBSÈDUFS
KVKB UJQPFONFUBM 
FYJTUFOWBSJPTJEFPHSBNBTFTDSJUPTBM
SFWÏTDPOTVGPSNBJOUBDUBBQFTBSEF
UFOFSMPTNJTNPTDPSSFTQPOEJFOEPB
VOBMFDUVSBOPSNBMZNVDIPTEFMPT
DBSBDUFSFTUJFOFONBODIBTZBVSBT
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Concentración


 

 
 


  


 


 

 

  

 
 
 

  
  



 
  
  

  

El viejo Dionisios encontrose algunos campesinos que lo llevaron ante el Rey Midas. Este al reconocerlo lo trató con hospitalidad entreteteniéndolo durante 10 días y noches con cortesía, mientras
Silenus maravillaba a Midas con sus historias y canciones.
En el undécimo día al llevar a Silenus con Dionisios, éste le ofreció como recompensa cualquier deseo
que quisiera satisfacer.Midas pidió la facultad de tornar en oro cualquier cosa que sus manos tocaran.
Midas entusiasmado con este nuevo poder comenzó a ponerlo a prueba. Tocó la hoja de un gran roble
y una piedra para verlos instantáneamente convertidos en oro. Fue solo al ordenar un festín a sus
sirvientes que comenzó a comprender su maldición pues todos sus alimentos se tornaba rígidos y los
líquidos se tornaban en hielo de oro.

Propiedad


 


 
 




 
 
  
  

 










 

 


  
  
 
 

 
 





i%VSBOUFB×PTMBTNBSDBTIBO
TFSWJEPDPNPDFSDBTBMPMBSHPEF
MBGSPOUFSBBNFSJDBOB&MOPNCSF
EFVOBGBNJMJBZTVTQSPQJFEBEFT
FSBODPOPDJEPTQPSTVmFSSP VO
TJHOPHSÈmDPEJTF×BEPQBSBSFnFKBS
TVFTUJMPTZHVTUPTQFSTPOBMFT)BO
BEPSOBEPMPTQPSUPOFTQBSBEFKBS
WFSBMPTWJTJUBOUFTBQVFSUBTEF
RVJFOTFBDFSDBO-BTNBSDBTTFIBO
DPOWFSUJEPFOVOBVUÏOUJDPFTDVEP
EFBSNBTBNFSJDBOPw
i-PTEÓBTEFMBTHSBOEFTMMBOVSBT
IBOUFSNJOBEPQFSPMBIFSFODJBEF
MBTGSPOUFSBTEFWBRVFSBTDPOUJOÞB
WJWB3FDBQUVSBFMFTQÓSJUVEFFTUPT
SVEPTDPMPOPTZFTUBCMFDFUVNBSDB
FOFMSFHJTUSPPmDJBMEFmFSSPTEF
5FYBTDPOUSBCBKPPSJHJOBMEFMB
$PNQB×ÓBEF.BSDBTEF'JFSSPEF
5FYBTw
"OVODJP5FYBT#SBOEJOH*SPOJOH
$PNQBOZ





 




 
 

  


 
 


  

 
 


 

 



 
 




 
 




 
 






  
  
 

 







 

 
  


 



 







  
 



  

 



  
  

 
 



  
 

 
  







 



















Plusvalía

Dado con huesos humanos provenientes de Cali,Colombia.
{2VÏFTVOKVHBEPS
&MKVHBEPSFTVOJOEJWJEVPQBTJPOBM BVORVF
PCTFSWBEPEFTEFDJFSUPMVHBSOPTFBNÈTRVFVOB
GVODJØOEFMKVFHP5BNCJÏOQVFEFFOUFOEFSTF
-PTSFTUPTIVNBOPTEFQFSTPOBTOPOPNJOBEBT // 
DPNPFMQVOUPEFTVCKFUJWBDJØOOFDFTBSJP-P
GBMMFDJEBTBDPOTFDVFODJBEFMBWJPMFODJBFO$PMPNCJB 
BUSBQBOUFFTRVFVOWFSEBEFSPKVHBEPS VOCVFO
EFCFOTFSEFDMBSBEPTQBUSJNPOJPDVMUVSBMQBSBRVF
KVHBEPS FTVOJOEJWJEVPFYDFQDJPOBMRVFQVFEF
TFBOQSPUFHJEPTFJEFOUJmDBEPT QMBOUFBSPODPOTVMUPSFT
IBDFSEFMBJOUFNQFSBODJBFMGVOEBNFOUPEF
DPMPNCJBOPTEFMB0/(&RVJUBT FOVOFODVFOUSP
VOBÏUJDB&TDJFSUPRVFOVFTUSBTTPDJFEBEFT
JCFSPBNFSJDBOPFO-JNBTPCSFDFNFOUFSJPT
OPQSPQJDJBOFTUBTNBOJGFTUBDJPOFT QFSP
4PTUVWJFSPORVFDPOBQPZPEFPSHBOJTNPTJOUFSOBDJPOBMFT OPTJFNQSFGVFBTÓ%FUPEBTGPSNBT QVFEP
SFEVDJSNJQSPQVFTUBBDPOTJEFSBSBMKVHBEPS
TFFTUVEJBQSFTFOUBSVOQSPZFDUPFMQSØYJNPB×PBM
TJFNQSFFOQSJNFSUÏSNJOPDPNPVOQSPCMFNB
(PCJFSOPQBSBRVFiEFDMBSFDPNPCJFOFTQBUSJNPOJP
EFGVODJPOBNJFOUPFOVODBNQPEFUFOTJPOFT
DVMUVSBMEFMBOBDJØOMPTSFTUPTEFMPTIVNBOPTOP
OPNJOBEPT OPJEFOUJmDBEPT MPRVFQFSNJUJSÈ
BGFDUJWBT
DPOTFSWBSMPTFODFNFOUFSJPTFJOJDJBSVOBJEFOUJmDBDJØO
{4FQVFEFIBDFSUSBNQBBMKVFHPFOTÓ
QBSBMVFHPFOUSFHBSMPTBTVTGBNJMJBSFTw
&T VO QSPCMFNB NVZ EFMJDBEP "ENJUJS P OP FTUB
-PTDPMPNCJBOPT$BUBMJOB7FMÈTRVF[Z+VBO-VJT*TB[B
QPTJCJMJEBEEFQFOEFEFMBQPTJDJØOBEPQUBEBGSFOUF
TF×BMBSPORVFMB0/(&RVJUBTSFDPHJØFTBQSPQVFTUB
BM KVFHP Z EFCFSÈ BQPZBSTF FO BMHÞO FMFNFOUP
EFDJFOUPTEFGBNJMJBSFT²MQMBOUFØ RVFiOPTEFKØ
USBTDFOEFOUF Z FYUFSJPS BM NJTNP 1PS NJ QBSUF
CBTUBOUFGSÓPT EFTDPODFSUBEPT QFSPBMBWF[JOUFSFTBOUF
TØMP QVFEP BmSNBS RVF UPEP KVFHP IBCJMJUB
ZUSFNFOEBNFOUFWBMJPTP OPTPCMJHØFTUVEJBSFMDBTPw 
OFDFTBSJBNFOUFDJFSUBTUSBNQBTQPTJCMFT%FNBOFSB
TF×BMBSPO
UBMRVFMBUSBNQBTFSÓBPUSBGVODJØOEFMKVFHPZTV

1PSBIPSBiOJOHÞODFNFOUFSJPFO$PMPNCJBFTUÈPCMJHBEP QPTJCJMJEBEVOSFRVJTJUP1FSPTÏRVFFTUPZFTDBQBOEP
BMBQSFHVOUB
BFOUFSSBSMPT NFOPTBSFBMJ[BSUSBUBNJFOUPUÏDOJDP
BFTPTDBEÈWFSFTRVFFTUÈOTFQVMUBEPTFOMBQBSUFEF
{-BUSBNQBTFQVFEFJOTUJUVDJPOBMJ[BS
BUSÈTEFMPTDBNQPTBOUPT DPOFMQFMJHSPEFRVFDPOFM
1PS TVQVFTUP  QFSP NVZ QPTJCMFNFOUF OFDFTJUBSÈ
UJFNQPTFBOJODJOFSBEPTw EJKPUSBTBTFHVSBSRVF&RVJUBT BERVJSJSFMDBSÈDUFSEFVOKVFHP IBCJMJUBOEPOVFWBT
GVFMMBNBEBQBSBRVFBUSBWÏTEFTVFYQFSJFODJBFO
USBNQBTDPODSFUBT&OBMHVOPTDBTPTFTBJOTUJUVDJØO
JOWFTUJHBDJØOGPSFOTFTFJOUFHSFBMQMBOEFCÞTRVFEBEF
QVFEFMMFHBSBWPMWFSTFOFDFTBSJB1FSPQBSFDFSÓBRVF
MPTEFTBQBSFDJEPT
TØMP FT QSPQJDJB FO EFUFSNJOBEPT NPNFOUPT RVF
5BNQPDPFYJTUFMFHJTMBDJØOiRVFOPTQFSNJUBQSPUFHFS
FTBFWJEFODJB QPSMPRVFRVFSFNPTDPOMBEFDMBSBUPSJBEF FTUBSÈO EFmOJEPT QPS VOB EFUFSNJOBEB EJTGVODJØO
QBUSJNPOJPTBMWBSFTFDBEÈWFSQBSBMVFHPFOUSFHBSMPBTVT FOUSFMBTUSBNQBTQPTJCMFTZMBTSFHMBTFGFDUJWBNFOUF
PQFSBOUFT&MDBTPEFMSVHCZZFMGÞUCPMFTVOCVFO
GBNJMJBSFTBmOEFRVFMFEFODSJTUJBOBTFQVMUVSBw
FKFNQMP TFODJMMP 1FSP UBNCJÏO MP FT FM TJTUFNB
7FMÈTRVF[JOGPSNØRVFTPONVDIPTMPTQSPCMFNBTQBSB
DBQJUBMJTUB5PEPTVEFTBSSPMMPQVFEFTFSFOUFOEJEP
IBMMBSMPTDFNFOUFSJPTDMBOEFTUJOPTPGPTBT BMUJFNQPEF
JOEJDBSRVFIBZJOGPSNBDJØOEFiRVFMBTHVFSSJMMBTEFMBT
BQBSUJSEFFTBUFOTJØO
'BSD MPTQBSBNJMJUBSFTZFMOBSDPUSÈmDPIBONJOBEPFTPT {$ØNPTFIBDFOMPTEBEPTDBSHBEPT
MVHBSFTw
-PT EBEPT TPO MPT PCKFUPT NÈT QSFDJBEPT EF VO
DBTJOP QPSRVF TPO MPT ÞOJDPT FMFNFOUPT RVF
i%FCFNPTSFDPSEBSRVFFO$PMPNCJBTFWJWFVOBHVFSSB NBOJQVMBEJSFDUBNFOUFFMKVHBEPSZFYJTUFONVDIBT
EFTEFIBDFB×PT FOGSFOUBEPTDPOMBHVFSSJMMB MPT
GPSNBT EF DBSHBSMPT 1BSUJDVMBSNFOUF NF JOUFSFTB
QBSBNJMJUBSFTZFMOBSDPUSÈmDPw BDPUØ
NVDIPVOBEFMBTNÈTSVEJNFOUBSJBT RVFDPOTJTUF
4JOFNCBSHP QSFDJTØRVFBSBÓ[EFQBSBNJMJUBSFTRVFTF
FO IBDFS VOB QFRVF×ÓTJNB QFSGPSBDJØO FO VOP EF
BDPHJFSPOBMQSPDFTPEFQB[ KVTUJDJBZSFQBSBDJØORVF
MPTWÏSUJDFTFJOUSPEVDJSMFNFSDVSJP&TVONÏUPEP
FMHPCJFSOPEFMQSFTJEFOUF«MWBSP6SJCFQSPNVMHØ TF
BSDBJDP FWJEFOUFNFOUFQSFDBSJPZDBTJJNQSBDUJDBCMF
DPOPDJØMBFYJTUFODJBEFGPTBTDPNVOFT
IPZZBRVFUPEPDBTJOPVUJMJ[BEBEPTUSBOTQBSFOUFT
1JEFORVFSFTUPTIVNBOPT//FO$PMPNCJBTFBO
EFDMBSBEPTQBUSJNPOJPDVMUVSBM

