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The works of Mateo Maté are endowed with an element of a formal, often
enough overtly ludicrous and, in terms of presence, physically astonishing character.
Many of them also present a mechanism, invented by he artist, which causes us to
reflect about our submission, whether conscious or unconscious, to the rules of daily
life imposed by the Big Brother, thus attempting to open our eyes to this situation.

Las obras de Mateo Maté están dotadas de un aspecto formal, en bastantes
casos ciertamente lúdico, y de una sorprendente presencia física. Muchas de ellas
contienen además un mecanismo inventado por el artista que nos hace reflexionar
sobre nuestra sumisión, consciente o inconsciente, a las reglas de vida cotidiana
impuestas por el Gran Hermano, tratando de abrirnos los ojos ante esta situación.

The artist does not employ a clear, diaphanous language; on the contrary, he
resorts to proposals loaded with irony or satire and a generous sense of humour in
order to convey his establishment-questioning message to us and thus act as a spur
for us to meditate upon his theory.

El artista no utiliza un lenguaje claro y meridiano; por el contrario, recurre a
propuestas cargadas de ironía o sátira, y bastante sentido del humor, para hacernos
llegar su mensaje de crítica al sistema y servir de acicate para que reflexionemos
sobre su teoría.

The concern with the subjection of our freedom to “surveillance” and “security”,
supposedly necessary for the wellbeing of everyone, has already been a constant in
his work for quite a number of years. To this end, it will suffice to recall such pieces
as “DisneyWorld. Castillo”, showed during his latest exhibition at Galería Oliva Arauna
in Madrid.

Desde hace ya varios años, el tema del sometimiento de nuestras libertades
a la “vigilancia” y la “seguridad”, supuestamente necesarias para el bien de todos,
es una constante en su obra. Basta recordar piezas como “DisneyWorld. Castillo”,
mostrada en su última exposición en la Galería Oliva Arauna de Madrid.

In this exhibition, a specific project for the CAB’s minus one floor, Mateo Maté
emphasizes that kind of militarization of the domestic and quotidian reality that we
endure, not only in our homes but also in other realms outside them, such as Museums or Centres of Modern Art. Even art itself has been historically “used” in this
process in order to design the uniforms of various armies around the world. Now, in
the actual words of the artist, it is time to restore to art that which war stole from it.

En esta exposición, proyecto específico para el nivel – 1 del CAB, Mateo
Maté incide sobre esa especie de militarización de lo doméstico y de la realidad cotidiana que soportamos, no solamente en el hogar, sino en otros ámbitos fuera de
éste, como el propio Museo o Centro de Arte Contemporáneo. En este proceso,
incluso el propio arte ha sido “utilizado” históricamente para diseñar los uniformes
de los diferentes ejércitos del mundo. Ahora se trata, en palabras textuales del artista, de devolver al arte, lo que la guerra le ha robado.

Caja de Burgos.

Caja de Burgos.

EL LEVIATHAN COTIDIANO
Julián Sauquillo
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EL LEVIATHAN COTIDIANO

THE DAILY LEVIATHAN

Para Ana Politkóvskaya y Alexander Litvinenko

For Ana Politkóvskaya and Alexander Litvinenko

“...el capitalismo es, por principio, un estado de guerra permanente,
una lucha perpetua que nunca tendrá fin.” Michel Houellebecq,
Plataforma (2001)

“...capitalism, by its very nature, is in a permanent state of war, a
constant struggle that can never end.” Michel Houellebecq, The
Platform (2001)

El barroco inglés representó al poder absoluto con la imagen de un hombre,
mitad humano mitad divino, cuya sugerencia gráfica desbordó cualquier previsión.
Una breve divisa latina a la cabeza del grabado, Non est potestas Super Terrum quae
Comparetur ei (“No hay poder sobre la tierra comparable al de él”, Libro de Job, 41,
24), enaltecía todavía más la omnipotencia de un soberano maduro y pleno de vigor
juvenil, cuyos brazos extendidos parecían abarcar toda realidad bajo su mandato.
Su báculo eclesiástico y su espada, sostenidos por unas bárbaras manos y unos
musculosos y redondeados brazos, daban vida a una autoridad superior a todo lo
terreno. Ni la inmensidad de las suaves colinas, ni los palacios e iglesias, ni las casas
civiles escapaban a un orden armonioso y pacífico, logrado por su voluntad de sumo
artista. La mirada del Señor en el grabado es inquietante porque expresa tanta benevolencia como, llegado el caso, extrema violencia y crueldad. Su autoritas y su
potestas graban sobre la realidad un equilibrio y una planificación imposibles sin
este Señor tan exigente como magnánimo. Del grabado, que acompañó a la primera edición del Leviathan or the matter, forme and power of a commonwealth ecclesiasticall and civil (1651) de Thomas Hobbes, lo que casi más llama la atención a la

English Baroque represented the absolute power with the image of a man,
half human, half divine, the illustrated suggestion of which overwhelmed all forecasts. A short Latin motto at the head of the engraving, Non est potestas Super Terrum
quae Comparetur ei (“Upon earth there is not his like”, Book of Job, 41, 33), glorifies
even more the omnipotence of a mature sovereign, full of youthful strength, whose
out-stretched arms seemed to cover reality as a whole under his command. His
ecclesiastical staff and his sword held by some barbarous hands and some muscular and rounded arms, gave life to an authority higher than any earthly one. Not even
the immensity of the gentle hills, or the palaces and churches, or the civil houses
escaped from a harmonious and peaceful order, achieved by the wish of the supreme
artist. The Lord’s look in the engraving is disturbing because it expresses both as
much benevolence as, if such is the case, extreme violence and cruelty. His autoritas
and his potestas carve balance and planning on a reality that would be impossible
without this demanding and magnanimous Lord. From the engraving, which accompanied the first edition of the Leviathan or the matter, form and power of a commonwealth ecclesiastical and civil (1651) by Thomas Hobbes, what draws most attention
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Thomas Hobbes, 1588-1679.
Leviathan or the Matter, Forme and Power of A Commonwealth Ecclesiasticall and Civil.
London : Printed for Andrew Crooke, 1651.
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mirada más minuciosa es que dentro del contorno de este Soberano se representa
una prolija serie de pequeños cuerpos. Todos, de cualquier estamento y corporación, forman parte del mismo organismo del Señor. Pareciera que su hígado, pulmones,
intestinos, corazón, piel o cerebro regios llamaran a la misma función ineluctable: el
ejercicio soberano del poder. Nadie escapa a este cuerpo bruñido y todos parecen
haber sido convocados a formar parte modesta y gris de un solo cuerpo espléndido.
No hay movimiento ajeno al cuerpo del monarca soberano (machina machinorum).
Hay restos de humanidad en el grabado –árboles que debieron ser plantados,
casas señoriales o de labranza, estatuas renacentistas en sus plazas, iglesias,
edificios reales,...– pero inquieta ver cómo parecen desiertos sus caminos y casas
rurales. Se diría que el soberano ha absorbido tanta humanidad en su cuerpo
que la villa no se transita y los hogares no se ocupan. El único lugar habitable es
su cuerpo.

to the most careful study is that within the contour of this Sovereign there is a meticulous series of small bodies. All of them, of whatever class and corporation, form
part of the Lord’s organism. It would seem that his regal liver, lungs, intestines, heart,
skin or brain were all used for the same inevitable function: the sovereign exercising
of power. Nothing escapes this burnished body and all of them seem to have been
convened to form a modest, grey part of a single splendid body. There is no movement outside the sovereign monarch’s body (machina machinorum). There are
remains of humanity in the engraving –trees that should be planted, stately homes or
workers cottages, renaissance statues in their squares, churches, royal buildings,….
But it is disturbing to see how their roads and country houses seem to be deserted.
It could be said that the sovereign has absorbed so much of mankind into his body
that nobody passes through the village any more and the homes are no longer occupied. The only inhabitable place is his body.

Un tan malévolo como inteligente servidor del Leviathan, todavía en el pasado siglo –las servidumbres son pluriseculares–, ha explicado la diferencia entre este
hombre mayestático y la ballena, el dragón, el cocodrilo o cualquier otro monstruo
marino que represente a este Poder en el mito del Libro de Job. Este “Magnus
homo” del grabado es muy diverso al monstruo marino bíblico1. Cabe que el grabado
haya seguido un curso de sugerencias infinitas ni encapsulables en la Escritura ni en
el libro que ilustraba. En todo caso, parece que el Leviathan está destinado a simbolizar la fuerza del Estado que con su poder evita las guerras, representadas en otro
monstruo no menos temible. El Behemoth –alimaña de signo centrífugo– simboliza la
revolución auspiciada por el fanatismo religioso que el Leviathan –bestia de signo
centrípeto– debe domeñar.

A servant of the Leviathan as evil as it is intelligent, whilst in the last century
(the servants were pluri-secular), has explained the difference between this majestic
man and the whale, the dragon, the crocodile or any other sea monster representing
this Power in the myth of the Book of Job. This “Magnus homo” from the engraving
is very different to the biblical sea monster1. It is worth mentioning that the engraving
has followed a course of infinite suggestions that do not fit into the Scripture or in the
book it illustrated. In any event, it seems that the Leviathan is destined to symbolise
the strength of the State, which with its power prevents wars, represented in another
no less fearful monster. The Behemoth (vermin with a centrifugal sign), symbolises
the revolution favoured by the religious fanaticism that the Leviathan (beast with a
centripetal sign), must subdue.

Aquel artista al que debemos tal ilustración debiera hoy emprender un trabajo distinto y semejante al de Mateo Maté para entender la lógica actual del arte de la
guerra. Desde el siglo XVII, todo cambió. Bajo el imperio de la religión, tanto el
Leviathan como el Behemoth eran los iconos del diablo. La iglesia desaprobaba por
pecaminoso cualquier desafío a un orden eterno e inmutable: las armas autorizadas
por las banderas y los cuchillos traidores del rebelde cuestionaban la unión de contrarios en un todo armónico y eterno (complexio oppositorum). Las reglas de juego
de la guerra, en un mundo secularizado, hoy han cambiado y el mal se ha banaliza-

The artist to whom we owe this illustration today would have to undertake a
different job and one similar to that by Mateo Maté to understand the current logic
behind the art of war. From the 17th century onwards everything changed. Under the
empire of religion, both the Leviathan and the Behemoth were icons of the devil. The
Church disapproved any challenge to an eternal and unchangeable order as being
sinful: the weapons authorised by the flags and the treacherous knives of the rebel
questioned the union of contraries in a harmonious and eternal whole (complexio
oppositorum). The rules of the game of war, in a secularised world, have changed

1 Carl

1 Carl

Schmitt, El Leviathan en la teoría del Estado de Thomas Hobbes (traducción de Francisco Javier Conde,
edición y estudio preliminar de José Luis Monereo Pérez), Granada, Editorial Comares, 2004, LXXIX+94 págs..

Schmitt, The Leviathan in the theory of State by Thomas Hobbes. (translation by Francisco Javier Conde,
edition and preliminar study by José Luis Monereo Pérez), Granada, Editorial Comares, 2004, LXXIX+94 págs..
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do. La declaración de guerra y el atentado terrorista comparten una administración
de la violencia más que su desaprobación total. Además, la guerra se interna en el
ámbito doméstico y sirve de espejo de videoconsolas, relaciones escolares, familiares, laborales, pandillas juveniles, escapadas automovilistas de fin de semana... Nos
hemos desgranado del tupido cuerpo del gran Soberano. Ahora ocupamos pendencieramente toda la ciudad y su periferia. Todos tenemos derecho a una cuota de
violencia en el reparto equitativo de la guerra. La guerra no se niega, como mucho,
se administra y se comparte en todos los ámbitos de la vida social.

today and evil has become trivialised. The declaration of war and the terrorist attack
share an administration of violence more than their overall disapproval. Additionally,
war has entered the domestic area and it is a mirror of video consoles, relationships
at school, in the family, at work, teenage gangs, weekend breaks…. We have
become separated from the dense body of the great Sovereign. Now we occupy the
entire city and its outskirts in a quarrelsome manner. We all have the right to our
share of violence in the equal sharing out of the war. War is not denied; at the most,
it is administered and shared out amongst all the fields of social life.

La instalación de Mateo Maté refleja dos peligros sobre los que Michel
Foucault advirtió a mediados de la década de los setenta: la inminencia de un
control social absoluto y el retorno de una violencia autoritaria. Mientras que el
filósofo francés supuso que el control social comporta una amenaza mayor, Pier
Paolo Pasolini advirtió, como signo de los nuevos tiempos, del retorno de un fascismo rutinario. Entonces eran posibilidades acechantes, hoy son realidades
domésticas y habituales. Los contemporáneos sabemos que vivir es convivir con
la inminencia de un peligro que se retroalimenta y del que no hay Leviathan que
nos proteja. Los hombres de aquel barroco renunciaban a tener una existencia al
margen del cuerpo del monarca porque sabían que sólo en su seno estaban protegidos de la fuerza del más fuerte en las solitarias calles de la villa del XVII.
Aquellas apacibles calles, tan lineales y bien ordenadas de aquel grabado, nos
parecen hoy más inquietantes que las silenciosas vías de arena, pistoleros y
carretas de “Solo ante el peligro”. El hombre contemporáneo parece más vulnerable y desvalido que Gary Cooper ante el ataque inminente. Hoy sabemos que
cuanto antes nos rearmemos será mejor. Después de todo, “no hay mayor defensa que un buen ataque”. Así ocurre en todo los ámbitos cívicos. La célebre expresión de Karl de Clausewitz, en De la Guerra (Berlín, 1832-1837), “la guerra como
la expresión de la política por otros medios”, ha sufrido dos retorcimientos más
actuales: el primero y más divulgado de “la política como expresión de la guerra
por otros medios”; y uno, subsiguiente, todavía por explorar, sobre el que medita
la exposición de Mateo Maté: “el ámbito doméstico como expresión de la guerra
por otros dulces medios”.

The installation by Mateo Maté reflects two dangers about which Michel Foucault warned in the middle of the nineteen seventies: the imminence of an absolute
social control and the return of an authoritarian violence. Whilst the French philosopher thought that social control meant a greater threat, Pier Paolo Pasolini warned,
as a sign of the new times, about the return of a routine fascism. At that point, they
were still lurking possibilities, now they are normal, household realities. As contemporary people, we know that living means living alongside the imminence of a danger
that is a vicious circle and from which there is no Leviathan that protects us. The men
from that Baroque time renounced the idea of having an existence outside the
monarch’s body because they knew that only in his heart were they protected
against the force of the strongest in the lonely streets of a 17th century town. Those
peaceful streets, shown as so lineal and tidy in that engraving, today appear more
disturbing to us than the silent, sandy tracks, gunmen and stagecoaches of “High
Noon”. The contemporary man seems more vulnerable and needy than Gary Cooper
when faced by an imminent attack. Today we know that the sooner we rearm ourselves the better. After all, “there is no better defence than a good attack”. This happens in all the civic areas. The famous expression by Carl de Clausewitz, in ‘On War’
(Berlin, 1832-1837), “war is simply a continuation of political intercourse, with the
addition of other means” has undergone two more modern twists: the first and most
disseminated of “politics are simply a continuation of warlike intercourse, with the
addition of other means”; and another subsequent one, yet to be explored, on which
the exhibition by Mateo Maté meditates: “the household environment is simply a
continuation of warlike intercourse, with the addition of other tender means”.

La guerra ha colonizado militarmente las experiencias más insospechadas.
En las Cartas a Theo (1873-1890), Van Gogh (1853-1890) describió la fraternidad
mundial de pintores y artistas, que tan íntimamente le preocupó, como un grupo
despojado de “ametralladoras y otras nocivas armas de guerra”. Tanta bondad dispuesta a pintar el gran cuadro del mundo donde cupiéramos todos sin distinción no
podía imaginar que las armadas de todo el mundo copiarían la estética de los impresionistas para uniformar de camuflaje a sus ejércitos y hacerlos invulnerables al ene-

War has militarily colonised the most unsuspected experiences. In the Letters
to Theo (1873-1890), Van Gogh (1853-1890) described the world brotherhood of
painters and artists, which worried him so intimately, as a group stripped of “machine
guns and other harmful weapons of war”. So much goodness, ready to paint the
great painting of the world where we all fitted in without any distinctions, he could not
imagine that the armies of the entire world would copy the impressionists’ aesthetics
to uniform their armies in camouflage and make them invulnerable to the enemy. This
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migo. Así lo muestra esta instalación donde al desapercibido espectador le parecerá
volver a la estética avanzada por Corot. Pero palidecerá al percatarse de la deconstrucción y reconstrucción de los clásicos pictóricos con la estética impresionistaparticularista de cada armada invencible. El cine, comenzando con Von Steinberg,
que consagró la decadencia del malvado prusiano, pasando por los pandilleros
nazis de Kubrick en “La naranja mecánica” o el icono erótico de un Marlon Brando,
teñido de rubio platino enfundado en el uniforme odiado y seductor, ha sacralizado
el poder de la estética militar. La descontextualización del “camouflage”, desde los
blusones miméticos de las SS hasta Andy Warhol y el “Pret a Porter”…, ha extendido prodigiosamente este efecto. ¿Es posible todavía separar la estética de la política?2. ¿Hasta cuando seguiremos reproduciendo esta estética bélica dentro y fuera
de la instrucción militar?. Cazadoras más propias del Barón Rojo, el predominio de
los colores de la bandera alemana con plena trivialización de su dramática historia y
águilas rockeras apropiadas a los destacamentos militares son síntomas habituales
de una inquietante militarización estética de nuestra intimidad. El terreno está preparado para que el temible General C. Scott nos dicte la receta del pavo de plástico del
Día de Acción de Gracias, ante la bandera norteamericana, o algún compatriota nos
ponga ante nuestra enseña nacional a cortar verduras y hortalizas para un salmorejo, un cocido madrileño o una crema de calabacín. Hay gastronomía militar para
todos los gustos y nuevas salsas verdes y caquis para sorprender a toda la familia.

is shown by this installation where the unnoticed spectator will seem to return to the
advanced aesthetic of Corot. But he will turn pale when he notices the deconstruction and reconstruction of the pictorial classics with the impressionist-particularist
aesthetics of each invincible army. The cinema, starting with Von Steinberg, who
consecrated the decadence of the evil Prussian, passing through the Kubrick’s Nazi
gangs in “The Clockwork Orange” or the erotic icon of Marlon Brando, dyed platinum
blond, wearing the hated, seductive uniform, has sanctified the power of the military
appearance. The de-contextualisation of “camouflage”, from the mimetic tunics of
the SS to Andy Warhol and the “Pret à Porter”…., has made a prodigious extension
of this effect. Is it possible to still separate the appearance from the politics?2 Until
when will we continue reproducing this warlike appearance both within and without
military training? Bomber jackets that would suit the Red Baron, the predominance
of the colours of the German flag with complete trivialisation of its dramatic history
and Rocker eagles taken from the military detachments are normal symptoms of a
disturbing aesthetical militarization of our privacy. The ground has been prepared for
the fearful General C. Scott to dictate the recipe for plastic turkey for Thanksgiving
Day, before the North American flag, or a compatriot who stands before our national
emblem to cut up vegetables for a Cordoban gazpacho soup, a Madrilenian chickpea stew or a cream of courgette soup. There is military cuisine for all tastes and new
green and khaki sauces to surprise the entire family.

Hubo un tiempo en que el Leviathan quiso impedir las guerras espontáneas
con la guerra organizada. Trazó la barrera indefectible de quienes eran sus amigos y
quienes sus enemigos. A los amigos les cabía la magnanimidad y la protección a
cambio del sometimiento. Acaso cupo que tan supremo señor absoluto tolerara ciertos disturbios que no cuestionaran su poder supremo. La guerra lo impregnaba todo.
Unas veces era un conflicto declarado, otras consistía en una guerra virtual que sin
ponerse en marcha estaba implícita. El Señor de la guerra disponía, en todo caso,
cuándo ésta comenzaba con toda su parafernalia y su ritual. La guerra era sagrada y
se imploraba a Dios antes del combate. Hasta que se convirtió en trivial, común y
permeó, mediante el televisor, hasta los eróticos tresillos carmín por las resistentes
telas de camuflaje y fuego de mortero. Guerra virtual y guerra real se confunden. No
admitimos prisioneros de guerra. La guerra es sin cuartel. Su señora le sirve todas
las noches la entraña fresca de su vecina a bajo precio. “Hay que pagar el préstamo
hipotecario del próximo desembarco en la comunidad de vecinos” o “¡¡Qué fastidio!!,

There was a time when the Leviathan wanted to prevent the spontaneous
wars by using organised war. It laid down the lines and the unfailing barrier of those
who were friends and those who were enemies. The friends were given magnanimity
and protection in exchange for their subjection. This allowed the absolute supreme
power to tolerate certain disturbances whenever his supreme power was not questioned. War impregnated everything. Sometimes it was a declared conflict, others it
consisted of a virtual war that was implicit even when it had not started. In any event,
the Lord of the war arranged all his paraphernalia and his ritual when this started. War
was sacred and the warriors entreated God before the fight. Until they were turned
into elements that were trivial and common and, through the television, even the erotic red three piece suite has been permeated by the resistant camouflage fabrics and
mortar fire. Virtual war and real war become confused. No prisoners of war are taken.
War is merciless. The wife serves up the fresh entrails of her neighbour at a low price
every night. “The mortgage of the next landing in the neighbours’ association must be

2

2

Agradezco estas últimas sugerencias a Fernando Lerma, investigador de la estética militar.

I would like to thank Fernando Lerma, Researcher into military aesthetics for these last suggestions.
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la Presidenta no nos deja subir misiles y cohetes si no es por el montacargas”,
parecemos decirnos todos.

paid for” or “What a bother! The President does not allow us to take missiles and
rockets upstairs unless we use the service lift”, we seem to be saying to each other.

En la mortecina vida que llevamos, existen guerras de baja intensidad, guerra
de guerrillas y guerra total. En las cumbres de Medellín, como en las de Caracas o
Río de Janeiro, se extienden las comunas, llamadas ranchitos y favelas en las
urbes hermanas. Existen allí dos ciudades: la de abajo, intemporal en el valle; y la
de cada día que la rodea por las montañas. Los sicarios dedicados al narcotráfico
se extienden desde lo alto de la ciudad hasta los centros urbanos ricos como el
abrazo poderoso y traidor de Judas. Matar y morir joven es el único mandato
cumplido más allá del barrio de Manrique, donde las bellas paisas saben que
empieza el infierno. Los fierros (“Tá”) y las mini-Uzis (“Ta-ta-ta-ta-tá”) valen para
hacerte una cruz de ceniza en la frente o ponerte una pepita en el corazón que te
quiebre y conduzca como muñeco derecho a la morgue o “Anfiteatro”. No te dejan
morir por mano propia, en paz. Rápido te convierten en un muerto calentico con
foto de Hollywood, explicación en los pies, sin vísceras y tan sólo dos cremalleras
en pecho y vientre tras la necropsia. Como en una función de artista muerto para
la televisión. Caben dos opciones: temperatura del tiempo o refrigerado –N.I (no
identificado)– si se prevé largo culebrón sobre la mesa de disección. Al cabo de
tres meses sin visita, el Estado enterrador se encarga de la cáscara de tus vísceras. Tayson, Yeison, Wílfer, Alexy o Wilmar esperan los jeans Paco Rabanne, unos
tenis marca Reebock, camisas Ocean Pacific y ropa interior Calvin Klein –“Ajá”–
para atender bonitos al encargo, ir a algún matadero y comprarle a su madre el
refrigerador. Jóvenes reciben a la muerte. Imploran a La Candelaria que no haya
agonía y la Parca se les lleve veloz. Mientras, los políticos puesteros, junto a los
burócratas, forjan constituciones impunes con legitimidad electorera. Aprovechan
para destilar aguardiente, traficar con coca, lavar dólares o atracar desde el Estado colombiano con impuestos. Muertos muertos, vivos que esperan la muerte
urgente y vivos muertos. Así están todos en la asesina ciudad. Aquí sí se entiende
la bella expresión, “que los muertos entierren a los muertos”, tan apropiada para
un cuento de terror3.

In the dying life we lead, there are low intensity wars, guerrilla wars and
total war. On the heights of Medellin, as on the ones in Caracas or Rio de Janeiro,
there are communes, called ‘ranchitos’ and ‘favelas’ in the sister towns. There are
two cities there: the lower one, timeless in the valley and the every day one that is
surrounded by the mountains. The hit men engaged in drugs trafficking spread from
the highest point of the city to the rich urban centres like the powerful and treacherous embrace of Judas. To kill and to die young is the only mandate fulfilled beyond
the Manrique district, where the beautiful country women know that hell begins. The
knives (“Tá”) and the mini-Uzi machine guns (“Ta-ta-ta-ta-tá”) are used to make a
cross in ashes on your forehead or put a pip in your heart that puts an end to you and
leads like a doll straight to the morgue or “Amphitheatre”. They do not let you die by
your own hand, in peace. Quickly they turn you into a hot death with photos from
Hollywood, explanation in a foot note, without any innards and only two zips on the
chest and stomach after the autopsy. Like in an event by a dead artist on the television. There are two options: room temperature or chilled –N.I. (Not identified)– if a
long soap opera is predicted on the dissecting table. After three months without any
visits, the State undertaker takes charge of shell of your innards. Tayson, Yeison,
Wílfer, Alexy or Wilmar are waiting for the Paco Rabanne jeans, the Reebok tennis
shoes, Ocean Pacific shirts and Calvin Klein underwear –“Aha”–, to look good on
request, to go to an abattoir and buy your mother the refrigerator. Young people
receive death. They beseech La Candelaria that they will not suffer agonies and La
Parca to make their end quick. Meanwhile, the political salesmen, alongside the
bureaucrats, forge unpunished constitutions using a so-called electoral legitimacy.
They take advantage to distil liquor, traffic with cocaine, launder dollars or attack
from the Columbian State with taxes. The deceased dead people, the living who
await death with urgency and the living dead. This is what they are all like in this murderous city. Here the beautiful expression is understood, “that the dead bury the
dead”, which is so appropriate for a horror story3.

Hasta el espacio común de la vieja Europa, antes comunidad de revoluciones por la libertad, la igualdad y la fraternidad, se embosca en las luchas étnicas y
los nacionalismos atávicos. Bien observamos el reestreno de cómo se sacan los

Even the common space of Old Europe, previously the community of revolutions for liberty, equality and fraternity, are ambushed in the ethnic battles and atavistic nationalisms. How well we watch the revival of how they take out each others

3

3

Fernando Vallejo, La Virgen de los Sicarios, Madrid, Alfaguara, 1994, 121 págs..

Fernando Vallejo, La Virgen de los Sicarios, Madrid, Alfaguara, 1994, 121 pages.
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ojos entre pueblos en guerra con cucharillas y se los envían en viejos paragüeros, bien demandamos un espacio vigilado por las cámaras permanentes y de
visión absoluta. Las cámaras periodísticas filman, en Líbano o Irak, el entretenimiento de la silenciosa familia que se agolpa ante los “war shows” del telediario.
Los circuitos cerrados de seguridad de los cajeros se convirtieron, incluso, en la
mejor productora de documentales de “la 2”. Así las cosas, el conocido chiste
de Woody Allen se vuelve tanto más macabro: “¡¡Doctor, doctor!! … que mi marido
se cree el general Patton; se pone todos sus entorchados y medallas”, dice la
señora. “¡Hay que encerrarle en un psiquiátrico!”, dice el frenópata. “Sí... pero,
entonces, ¿quien me cubre la retirada después de haber herido a los niños y a mi
suegra?”, contesta la consorte militarizada. La humorada se volvió tragedia cotidiana.
O eso pienso.

eyes using teaspoons between people at war and they send them in old umbrella
stands; how well we demand a space monitored by the permanent cameras with
complete vision. The journalists’ cameras film the entertainment of the silent family
crowding around to watch the “war shows” on the daily news broadcasts in Lebanon
or Iraq. The closed circuit security films for the cash machines have even become the
best documentary producer of “la 2” television channel. And that is how things are;
the well known joke by Woody Allen becomes even more macabre: “Doctor! Doctor!
My husband thinks he is General Patton; he puts on all his braids and medals”, says
the wife. “He must be locked up in a psychiatric hospital!” says the psychiatrist.
“Yes… but then who will cover my retreat after injuring the children and my motherin-law?” answers the militarised consort. The joke has turned into a daily tragedy. Or
that is what I think.

Julián Sauquillo, 2007

Julián Sauquillo, 2007
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Placa conmemorativa en la casa donde vivió Louis Guingot. Nancy, Francia.

EL ARTE DEL ENGAÑO

THE ART OF DECEPTION

Camuflaje es la técnica que permite a un organismo, objeto o persona ser
imperceptible o invisible en el entorno que lo rodea; es el arte de la invisibilidad o del
engaño, del parecer lo que no eres o del no existir.

Camouflage is the technique that allows an organism, object or person to be
imperceptible or invisible in the environment surrounding it; it is the art of invisibility
or of deception, of appearing to be what you are not or appearing not to exist.

El concepto de camuflaje era ya conocido en la antigüedad. El hombre se
mimetizó con el entorno para cazar. Hay dibujos en cuevas prehistóricas de hombres
disfrazados de animales. En la Biblia se hace referencia a los falsos profetas como a
“lobos con piel de cordero” que engañan a la gente honesta. Los hermanos Grimm
también nos advierten de esos malos personajes que, para ganar nuestra confianza,
se aclaran la voz con clara de huevo y se rebozan de harina. En la naturaleza muchos
animales han desarrollado, por evolución, la técnica de pasar inadvertidos. En 1896
un artista americano, Abbott H. Thayer (1849-1921), analizó en un artículo la coloración y las formas de los animales para mimetizarse en el medio ambiente.

The concept of camouflage was already well known in ancient times. Man
mimicked his surroundings in order to hunt. There are drawings in prehistoric caves
of men disguised as animals. In the Bible references are made to the false prophets
as “wolves in sheep’s clothing” who deceive honest people. The Grimm brothers
also warned us about these bad characters who, to win our trust, sweeten their voices with egg white and cover themselves with flour. In Nature, many animals have
evolved the technique of passing unnoticed. In 1896 an American artist, Abbott H.
Thayer (1849-1921), analysed the colouring and shapes of the animals to mimic the
environment in an article.

Los uniformes militares han sido, desde la antigüedad, de colores brillantes.
Engalanados y muy impresionantes, representaban el poder del soberano o de su
nación, y cumplían la función de fomentar la cohesión y la identificación de cada unidad. Fue a finales del siglo XIX cuando los británicos, en la India, se vieron obligados

Since ancient times, military uniforms were made in bright colours. Decorated and very impressive, they represented the power of the sovereign or of his nation
and their functions were to promote each unit’s cohesion and identification. It was
not until the end of the 19th century that the British troops in India had to conceal
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L'atelier de camouflage, Leamington Spa. 1940.
Edwin La Dell Ara (1914-1970)
Óleo sobre tabla. 43,4 x 55,8 cm.
Imperial War Museum. Londres.
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a disimular sus túnicas rojas y a cambiarlas por otras de color caqui. Lo conseguían
tiñendo el algodón sencillamente con té. En 1902 Inglaterra, Estados Unidos, Rusia,
Italia y Alemania empezaron a usar el caqui y el verde para uniformar algunas unidades de sus ejércitos.

their red tunics and change them for others made in Khaki green. They managed this
by simply dying the cotton with tea. In 1902 in England, the United States, Russia,
Italy and Germany started to use khaki and green for the uniforms of some units in
their armies.

En 1914 el artista francés Louis Guingot diseñó el primer traje de camuflaje.
Era una especie de gabardina pintada a rayas como las de un tigre. El invento no se
aplicó inmediatamente en los uniformes pero sí se empezó a utilizar para disimular la
artillería y las instalaciones en tierra. Pintadas de esta particular manera no podían
ser descubiertas desde el aire mediante la fotografía en blanco y negro de la época.
En 1915 se crea en el ejército francés la primera división de camuflaje del mundo.
Rápidamente todos los ejércitos occidentales integran en sus unidades de camuflaje a cientos de artistas para desarrollar este particular “arte de la guerra”. Barcos,
aviones, artillería y uniformes son analizados y pintados de las más diversas formas
para disimular y engañar al enemigo.

In 1914 the French artist, Louis Guingot designed the first camouflage
suit. It was a kind of raincoat painted with tiger stripes. The invention was not
immediately applied to the uniforms, but it was started to be used to conceal
artillery and land emplacements. Painted in this particular way they could not be
discovered from the air by the black and white photographs of the time. In 1915,
the French army created the first camouflaged division in the world. All the Western armies were quick to integrate hundreds of artists into their camouflage units
to develop this particular “war art”. Ships, aeroplanes, artillery and uniforms
were analysed and painted in very different ways to conceal them and to deceive
the enemy.

El camuflaje militar no existiría sin el descubrimiento, realizado por los artistas del preimpresionismo e impresionismo, de un lenguaje y una peculiar iconografía
plástica. Estos movimientos artísticos despojaron a todos los elementos naturales
del paisaje de su forma básica, y los reinterpretaron como manchas y colores tal y
como la retina humana los percibe en un golpe de vista. Muy pocos años después
de este descubrimiento, y demostrándonos que no hay invento humano inocuo y
que no tenga posibilidades de ser utilizado perversamente, los uniformes de los ejércitos de todo el mundo cambiaron radicalmente de planteamiento; pasaron de ser
un elemento representativo del poder a ser armas ofensivas, aunque pasivas. El lenguaje plástico de los impresionistas se había convertido en un arma.

Military camouflage would not exist without the discovery by the pre-impressionist and impressionist artists of a language and a peculiar plastic iconography.
These artistic movements stripped down all the natural elements in a landscape to
their basic shapes, and reinterpreted them as spots and colours just as the human
retina perceives them at a first glance. A few years after this discovery, and showing
us that there is no human invention that is harmless and that does not have possibilities for perverse use, the uniforms of the armies throughout the world radically
changed their idea; they went from being a representative element of the power to
being offensive weapons, although passive ones. The plastic language of the impressionists had been turned into a weapon.

Durante la segunda guerra mundial todas las potencias occidentales disponían
ya de departamentos específicos para el desarrollo de camuflajes. Jean-Louis Forain,
Andre Dunoyer de Segonzac, Jacques Villon, Grant Wood, Thomas Hart Benton, Norman Wilkinson, Everett Warner, Sherry Fry, Barry Faulkner, Homer Saint-Gaudens,
John Singer Sargent, Frederic Waugh, Edward Seago, Blair Hughes-Stanton, Charles Burchfield, Oskar Schlemmer, Franz Marc, Edward Wadsworth, William Stanley
Hayter, Roland Penrose, Julian Trevelyan, Eric Sloane, Laszlo Moholy-Nagy, Gyorgy
Kepes, Jon Gnagy, Arshile Gorky, Victor Papenek, y Ellsworth Kelly, fueron algunos
de los artistas que entregaron, para un uso bélico, los códigos visuales, descifrados
por sus antecesores impresionistas, de cómo percibimos la naturaleza. Desde ese
momento, mediante una iconografía básica pero muy sofisticadamente aplicada, los
uniformes pasaron a imitar el entorno natural donde los diferentes cuerpos de los
ejércitos iban a ser desplegados. A mediados del siglo XX nos encontramos ya con

During the Second World War all the Western powers had specific departments for developing camouflage. Jean-Louis Forain, Andre Dunoyer de Segonzac, Jacques Villon, Grant Wood, Thomas Hart Benton, Norman Wilkinson, Everett
Warner, Sherry Fry, Barry Faulkner, Homer Saint-Gaudens, John Singer Sargent,
Frederic Waugh, Edward Seago, Blair Hughes-Stanton, Charles Burchfield, Oskar
Schlemmer, Franz Marc, Edward Wadsworth, William Stanley Hayter, Roland Penrose, Julian Trevelyan, Eric Sloane, Laszlo Moholy-Nagy, Gyorgy Kepes, Jon
Gnagy, Arshile Gorky, Victor Papenek and Ellsworth Kelly, were some of the artists
who handed over their visual codes of how we perceive Nature, decoded by their
impressionist predecessors for use in wars. From this moment onwards, using a
basic, but highly sophisticated applied iconography, the uniforms imitated the natural surroundings where the different corps of the armies were going to be
deployed. By the middle of the 20th Century we can already find uniforms that
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A camouflaged runway. 1944
Cedric Kennedy (1898-1968).
Óleo sobre tela. 49.5 x 74.9 cm
Imperial War Museum. Londres.
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uniformes que nos evocan un picnic en la campiña francesa y otros una expedición
a una selva sudamericana.

evoke a picnic in the French countryside and others, an expedition to a South American jungle.

Este proyecto intenta demostrar dos ideas. Por un lado, denunciando empíricamente un robo silencioso y mal intencionado, para realizar una acto de justicia,
trato de devolver al arte lo que la guerra le ha robado. Con las texturas de los uniformes de muy diferentes ejércitos del mundo estoy tratando de recomponer y devolver
a las obras artísticas originales esta iconografía. Para describir en los cuadros cada
textura, tipo de terreno, vegetación o los fenómenos climáticos que nos definen un
paisaje, existe, en alguna unidad de algún ejército del planeta, el uniforme que nos
proveerá de la materia prima como si de un tubo de pintura se tratara.

This project attempts to demonstrate two ideas. On the one hand, empirically denouncing a silent and ill-intentioned robbery, to perform an act of justice, I am
trying to return to art what war has stolen from it. With the textures of the highly different uniforms of the armies throughout the world I am trying to recompose and
return this iconography to the original artistic works. To describe each texture, type
of land, vegetation or the climatic phenomena that define a landscape for us in the
paintings, there is, in some unit of some army on the planet, the uniform that will provide us with the raw material as if it were a tube of paint.

Por otro, mostrar como el concepto de camuflaje ha calado en casi todas las
actividades sociales humanas. Durante el pasado siglo las empresas se han desarrollado adquiriendo un poder superior incluso al de los países y han inventado la ciencia del marketing que camufla los objetos en sueños. Todos los humanos utilizamos
las diversas marcas, como una segunda piel, para integrarnos en el grupo social de
la sabana al que queremos pertenecer; los productos que usamos no proyectan lo
que somos, proyectan lo que queremos ser o tan sólo parecer. El poder económico
ha secuestrado el sentido de la vista que era hasta hace muy poco “acta notarial de
la verdad”. El poliespán, el Photoshop y la cirugía estética han convertido nuestro
entorno en un parque temático en el que los objetos, los mensajes y los cuerpos son
falsos. El eterno “si no lo veo no lo creo” carece ya de sentido. Sin embargo seguimos creyendo porque todos somos actores en el mismo decorado; protagonistas o
figuración, pero cómplices en diverso grado. Actualmente la estética militar se
extiende por todo el cuerpo social. Las grandes cadenas de ropa nos ofrecen vestuario del día a día para ir al colegio o al trabajo camuflados; las viviendas de las nuevas urbanizaciones adquieren la presencia de bunkers inabordables al estilo de los
kibutzs de los “territorios ocupados”; hasta los vehículos se han contagiado de la
estética del blindaje de las naves de guerra del imperio.

On the other hand, the idea is to show how the concept of camouflage has
seeped into virtually all the human social activities. Over the past century, the companies have developed acquiring a power that is even greater than that of the countries
and they have invented the science of marketing that camouflages objects in dreams.
All humans use the different brands, like a second skin to integrate ourselves into the
social group of the sheet to which we want to belong; the products that we use do not
project what we are; they project what we want to be or just want to appear. The economic power has kidnapped the sense of sight that was until recently a “notarial act of
the truth”. Polyespan, Photoshop and plastic surgery have turned our surroundings
into a theme park in which the objects, messages and bodies are false. The eternal
sentence “if I hadn’t seen it with my own two eyes, I would not believe it” no longer
has any meaning. However we continue believing it because we are all actors on the
same stage; with leading or supporting roles, but accomplices in different degrees.
Currently, the military look has spread throughout the social strata. The large clothing
chains offer us every day garments for going to school or work that are camouflaged;
the houses on the new estates acquire the presence of unassailable bunkers in the
same style as the kibbutz’s in the “occupied territories”; even the vehicles have been
contaminated by the armour plating appearance of the Empire’s war ships.

Con la militarización total de todas nuestras fronteras, implantada con la
excusa de la seguridad, todos nos preparamos para una movilización general. No
sabemos ni cuándo ni dónde surgirá el conflicto, pero tenemos que estar preparados.

With the total militarization of all our borders, implanted with the excuse of
security, we are all ready for a general mobilisation. We do not know when or where
the conflict will arise, but we must be ready for it.

Mateo Maté, 2007

Mateo Maté, 2007
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Paisaje uniformado

Paisaje uniformado , 2007.
Instalación .
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Paisaje uniformado

Paisaje uniformado , 2007.
Instalación .
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Paisajes uniformados

EE.UU. Marines

Russian Air Force
Paisaje uniformado 1 (Constable), 2007.
Detalles

Impresión en tela sobre bastidor. 162 x 130 cm.
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Paisajes uniformados

Austrian Army

Russian Air Force
Paisaje uniformado 2 (Corot), 2007.
Detalles

Impresión en tela sobre bastidor. 200 x 144 cm.
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Paisajes uniformados

Yugoslavian Army

Soviet KMLK
Paisaje uniformado 3 (Corot), 2007.
Detalles

Impresión en tela sobre bastidor. 194 x 134 cm.
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Paisajes uniformados

EE.UU. Tropical

EE.UU. Semydessert
Paisaje uniformado 4 (Carlos de Haes), 2007.
Detalles

Impresión en tela sobre bastidor. 242 x 139 cm.
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Paisajes uniformados

Bhophuthatswana Army

Spain Marines

Philippines Marines
Paisaje uniformado 5 (Carlos de Haes), 2007.
Detalles

Impresión en tela sobre bastidor 143 x 202 cm.
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Paisajes uniformados

China Tibetan Flecktar

Spain Army
Paisaje uniformado 6 (John F. Kensett), 2007.
Detalles

Impresión en tela sobre bastidor. 240 x 138 cm.
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Paisajes uniformados

Indonesian Army

Spain Marines

Malaysian Army
Paisaje uniformado 7 (Carlos de Haes), 2007.
Detalles

Impresión en tela sobre bastidor. 200 x 127 cm.
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Paisajes uniformados

Denmark Marines

Malaysian Army
Paisaje uniformado 8 (Carlos de Haes), 2007.
Detalles

Impresión en tela sobre bastidor. 219 x 150 cm.
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Paisajes uniformados

New Zealand Marines

Swiss Army
Paisaje uniformado 9 (James McDougal Hart), 2007.
Detalles

Impresión en tela sobre bastidor. 150 x 86 cm.
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Paisajes uniformados

Czech Army

Swiss Army
Paisaje uniformado 10 (H. Bolton Jones), 2007.
Detalles

Impresión en tela sobre bastidor. 254 x 147 cm.
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Thanksgiving turkey

Thanksgiving Turkey, 2007.
Instalación.

Thanksgiving Turkey, 2007.
Video. Duración 6´06”.
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Thanksgiving turkey

Thanksgiving Turkey, 2007.
Instalación.

57

DELIRIOS DE GRANDEZA

61

Manolo en “Patton”. Delirios de grandeza I, 2005.
Fotografía. 100 x 100 cm.
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Delirios de grandeza

Rocío en “El Yang-Tse en llamas”. Delirios de grandeza III, 2005.
Fotografía. 100 x 100 cm.

Revuelta, Rufo y César en “La batalla de las Ardenas”, 2007.
Fotografía. 210 x 130 cm.
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Delirios de grandeza

Mateo en “Zulú”. Delirios de grandeza II, 2005.
Fotografía. 100 x 100 cm.
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Marina en “Stalingrado”, 2007.
Fotografía. 170 x 116 cm.
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Delirios de grandeza

Mitsuo en “Lazos de guerra”, 2007.
Fotografía. 151 x 100 cm.

Sergio, Rocío y Marta en “Zulú”, 2007.
Fotografía. 200 x 141 cm.

68

Delirios de grandeza

Ramón en “La cruz de hierro”, 2007.
Fotografía. 156 x 105 cm.

69

Oscar en “Corazones de hierro”, 2007.
Fotografía. 132 x 95,5 cm.
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