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Perdí dos ciudades, dos hermosas ciudades. Y aun más: 
algunos reinos que tenía, dos ríos, un continente. Los extraño, 

pero no fue un desastre.1 
 

Elizabeth Bishop 

 
 
 
 
 

A ROSE IS A ROSE AND A STAMP IS…? 
 
En su ensayo/manifiesto Composition as Explanation2, Gertrude Stein exponía los principios 
constitutivos de un modo de creación artística y poemática que ella misma designó como 
Litismo. Esta denominación no era sino un juego autorreferencial a su propio apellido (Stein = 
Roca / Lithos (λίθος) = Piedra) que entrañaba un hondo sentimiento de permanencia que sería 
renovado mediante la simple acción performartiva de nombrarlo. En él, determinaba que la 
Composición (o Estilo), era la única herramienta capaz de compartimentar y actualizar una 
realidad que por otro lado y a lo largo del tiempo permanecería inmutable: 
 

El tiempo de la composición es el tiempo de la composición. A veces ha sido 
algo presente, a veces ha sido algo pasado, a veces ha sido algo futuro, a 
veces ha sido un esfuerzo en partes o en todas estas cosas. En mi comienzo 
era un presente continuo un comienzo una y otra vez y otra vez, era una 
serie era una lista era una similitud y todo diferente era una distribución y 
un equilibrio. Eso es todo el tiempo algo del tiempo de la composición.3 

 
Stein entendía el ámbito de los procesos de creación y sus resultados como un presente 
continuo que encontraba su significado en el cruce de rutas, la confluencia de lugares 
comunes, la disolución inevitable entre arte y vida. De igual modo, la producción de Claudio 
Cezar Camargo Goulart (Porto Alegre/Brasil, 1954–Ámsterdam/Holanda, 2005) queda 
atravesada a lo largo del tiempo, de manera transversal, por motivos, conceptos e imágenes 
que se repiten y recontextualizan desde diferentes estrategias de representación, generando 
un corpus discursal extensivo cuya aproximación reclama una visión de conjunto alejada de 
una metodología cronológica lineal, con la intención de establecer entre las distintas 
manifestaciones de su producción, vínculos, derivas, conexiones y diálogos. 
 
Casi obsesivamente lo fijo y lo dinámico entablan una dialéctica que se materializa a través del 
“Lenguaje” como columna vertebral. A través de la serie y la repetición, lo que para Stein 
actuaba como un dispositivo de anclaje enfático, “una rosa es una rosa”4, en un deseo de 
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tintes nominalistas por fijar la memoria convertida en imágenes, adquiere en Goulart un 
carácter abierto que contempla las posibilidades infinitas del signo. 
 
En este sentido es imprescindible anotar la relación del artista con el mexicano Ulises Carrión 
(1941-1989) con quien, desde su traslado a la ciudad de Ámsterdam en 1976, tanto a nivel 
personal como colaborativo, va a establecer un fructífero lazo de por vida. La librería-galería-
plataforma creada por Carrión, figura que provenía inicialmente del ámbito de la literatura: 
Other Books and So, en activo durante el periodo 1975-1989, va a proporcionar a Goulart la 
coyuntura idónea para la experimentación en la que va a quedar reforzado y definido su previo 
interés en los procesos de comunicación y el poder expresivo del signo, pero por encima de 
todo, su inquietud por la importancia del “canal” y su determinante transcendencia en la 
percepción de las formas y la asimilación de los conceptos desde una perspectiva relacional. 
 
 

 
 
 
Carrión, visiblemente influenciado por la dimensión política del lenguaje, explícita en trabajos 
como Gossip, Scandal and Good Manners (1981), aborda el planteamiento que estableciera de 
manera radical el escritor William S. Burroughs a mediados de los sesenta, mediante su 
revolucionaria técnica del Cut-Up, con la que trataba de liberar al lenguaje de su linealidad, 
incorporando variables como el azar, para tratar de desentrañar poéticas más profundas y 
colisiones de significado. El lenguaje es entendido como un virus5 cuya vacuna solo podemos 
encontrar por la vía de la reflexión a través del arte. “El robo del año” y “Casino Royale”, ambas 
de 1982, constituyen dos de las primeras colaboraciones Goulart/Carrión, conexión que 
alcanzará su punto álgido a través de la práctica del Mail Art, experiencia colaborativa múltiple 
que ambos artistas van a desarrollar intensivamente a lo largo de toda su carrera mediante la 
cual van a cuestionar nociones tales como la autenticidad, la originalidad o la autoría, pero 



 

GALERÍA JOSÉ DE LA MANO   c/ Zorrilla, 21 bajo dcha.   28014   MADRID 
www.josedelamano.com   /   info@josedelamano.com 

sobre todo la introducción del contexto de producción y distribución como elementos 
estructurales de la obra de arte. 
 

[...] Cuando un artista se ocupa de elegir su punto de partida, definiendo los 
límites de su ámbito de actuación, tiene el derecho de incluir la organización 
y distribución de su obra como elemento de la misma obra. De ese modo, 
crea una estrategia que acabará siendo un elemento constituyente “formal” 
de la obra final.6 

 
En este contexto, A stamp is (1981) supone una revisión, no exenta de ironía, del principio 
aristotélico de identidad (a=a) que deconstruye criterios como la inmanencia y la 
potencialidad, los límites del lenguaje, la materialidad del signo escrito y los frágiles vínculos 
entre significado, significante y referente. Cargado de aristas semánticas un “sello” puede ser 
un dispositivo múltiple, transmisor de imágenes, marca, instrumento de control sobre la 
identidad en su extensión hacia el dactilograma, peaje, o contenedor de memoria. Partiendo 
de esos mismos presupuestos, Ephemeral (1981), que alude a la publicación mensual que 
Carrión editó entre 1977 y 1978 en Ámsterdam, contempla el Mail Art y el Arte Efímero como 
estrategias culturales con las que cuestionar los valores de autoría y subjetividad. History 
(1981) o Between you and me (1980) parten de la tautología como herramienta para indagar 
acerca del Principio de recursión y la fractalidad de los significados y presentan lo que va a ser 
una constante en su producción aplicada a otros artefactos sociales, culturales, políticos o 
existenciales, que inauguran lo que podríamos denominar como una estética de la 
desaparición. En The Opening (1980) la caverna platónica adquiere tintes fantasmagóricos que 
determinada por la díada ausencia/presencia se torna en una inquietante alegoría de la 
impermanencia. 
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A UN JARDÍN DE GRANADAS 
 
Retomando el poder de la palabra como herramienta básica que nos ayuda a materializar las 
estructuras de pensamiento y a generar un vínculo sostenible con la realidad para así tratar de 
comprenderla, encontramos entre las líneas de las Etimologías de Isidoro de Sevilla una clave 
que considero decisiva para comprender el trabajo de Goulart; se trata del parentesco 
etimológico entre los términos Archivo y Arcano: 
 

XX – 9,2 – El arca se llama así porque aparta (arcere) e impide su visión. De 
este mismo radical derivan arcivum (archivo) y arcanum (arcano), es decir 
secreto, que es donde se aparta la gente7 

 
El trabajo sobre el “archivo” constituye la piedra angular sobre la que se va a apoyar la práctica 
artística de Claudio Goulart y que recorriendo de manera transversal toda su producción se 
sitúa en el epicentro de su corpus doctrinal. 
 
En su imprescindible e inspirador estudio sobre el artista, Fernanda Soares da Rosa8 da forma a 
la figura del Artista-Archivista. Goulart actúa como Archeonte, unifica, identifica y clasifica un 
material difuminando los límites entre la poética estricta de una obra de arte y su 
documentación. 
 
Desde sus primeras intervenciones a mediados de la década de los setenta con Vera Chaves 
Barcellos (Porto Alegre, 1938), integrante matricial de Nervo Óptico (N.O.), en su doble 
variante: como publicación mensual con un total de 13 ejemplares, distribuido entre 1977-78 
como arte correo o en espacios culturales y, por otro lado, como plataforma alternativa para 
artistas denominado Espaço N.O, activo desde 1979 hasta 1982, el trabajo de archivo va a 
proporcionar a Goulart un fondo imagético acumulativo que será utilizado de un modo 
referencial para otras producciones, en otros contextos, subrayando la idea foucaultiana de la 
Historia como relato y estableciendo relaciones subjetivas entre distancia, tiempo y memoria 
histórica, quebrando su linealidad. 
 
A diferencia de los presupuestos establecidos en el Atlas Mnemosyne (1924) de Aby Warburg, 
que trabaja fundamentalmente con material ajeno, y más cercano al concepto del Duchamp de 
La Boîte-en-valise (1936/41), el archivo se establece como un dispositivo autorreferencial 
sobre su propio trabajo que se aleja del objeto histórico, externo, conformando esa acción 
como un proceso vivo, dinámico y mutable mediante el cual el entramado documental 
adquiere atributos plásticos metatextuales. El archivo y la documentación metódica de su 
propio trabajo infiere la auto-consciencia del artista como parte integrante de la historia y, por 
ende, del individuo. Como apunta Soares da Rosa: ¿Qué sería para un artista importante de ser 
guardar y registrado? ¿Qué memoria provocaría? 
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On Ice (1978), performance activada junto a Flavio Pons (Dom Pedrito, Brasil, 1947), fue 
documentada por Chaves en una serie de veinte fotografías de las cuales catorce serán 
publicadas en el número once de Nervo Óptico. La performance planeaba sobre los valores de 
deslizamiento-hundimiento y de persistencia en un contexto determinado. La fotografía-
documento actúa como un dispositivo de reformulación eidética que genera nuevas relaciones 
posibles con un espectador sumido en la resaca de los años de plomo. Reacciona, mediante su 
mutabilidad, contra el estatuto de la obra de arte como objeto terminado, alentado por el 
teatralizado Milagro Económico Brasileño que establecía la “ideología de mercado” como 
conductora de las políticas culturales9 y legitimadora de la obra de arte en cuanto a calidad y 
prueba histórica. Este posicionamiento quedará recogido en el Manifiesto de 1976 emitido en 
formato de octavillas y a su vez en un evento público representado por los integrantes del 
propio colectivo. 
 
En palabras de la propia Vera Chaves: “Habíamos encontrado ese material (unas formas de 
plástico color plata, con un agujero en el medio) en la basura. Lo limpiamos y resolvimos hacer 
algo. Decidimos ir a un lago congelado (a una temperatura de 12 grados bajo cero), Flavio 
vestía a Claudio que hacía gestos performáticos y yo iba documentando la acción”. 
 
La Historia/Relato, pero también el individuo como “factor” de ella misma, se constituyen a 
modo de mosaico articulado con infinitas posibilidades de distribución para conformar un 
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relato o una identidad. Las teselas en manos del artista pueden generar diferentes modelos 
que van a estar determinados por el espacio de contemplación, el espectador y sus 
expectativas. El ser humano, que parte de un modelo preestablecido, está compuesto por 
cualidades, aptitudes, dones, rasgos de carácter. Las cartas del Tarot, formado por veintidós 
Arcanos Mayores (cincuenta y seis son los Arcanos Menores), representan la conciencia del 
hombre, el material básico sobre el cual debe trabajar, al igual que el artista, para desde el 
interior alcanzar y poder desvelar al exterior su identidad. El tarot proyecta una imagen 
psíquica solo comprensible a través del conocimiento del significado oculto y simbólico de 
cada una de las imágenes, pero más aún, es en la disposición de las cartas, en su sintaxis, 
donde se generan los distintos tipos de correspondencia de un arcano con otro. En su acción 
recíproca, como si de un espejo en el que nos miramos se tratase, “la imagen exterior lleva en 
sí misma la imagen de su realidad interior invisible, es decir del consciente y del inconsciente”10. 
 
Esa dimensión fractal del sujeto, de la historia y, por ende, de la realidad, constante en toda su 
producción, encuentra su máxima expresión en las piezas Pieces of Myself (1978-79), Tarot 
Cards (1979), y a modo de circunvalación Walking Around the Block (1979). La primera, Pieces 
of Myself, forma parte de la extensa serie de acciones vinculadas al Mail Art y consiste en una 
caja de madera que custodia 23 sellos acompañados de sus instrucciones de uso, que a modo 
de puzle conforman la imagen de un ser humano con claras reminiscencias al “Hombre de 
Vitruvio o Estudio de las proporciones ideales del cuerpo humano” (Da Vinci, 1490). El 
contenedor, enviado en cadena a diferentes artistas, actúa como material de creación 
colectiva que deberá ser devuelto a su propietario, acompañado de los resultados objetuales 
de cada uno de ellos que una vez archivado y documentado establecerá una doble fractalidad 
de la obra de arte, la intrínseca deconstructiva del material junto a la polimórfica multiplicidad 
de los resultados o creaciones. Las proporciones ideales del cuerpo humano, paradigma del 
canon de belleza propio del sistema-mundo moderno/colonial11, quedan comprometidas. A 
partir de esa misma figura, Tarot Cards establece un juego “abierto” sobre un sistema cerrado. 
Mediante una alteración voluntaria de la numeración tradicional de los arcanos, elimina las 
cartas correspondientes a La Emperatriz y La Papisa y con ello subraya la evidencia de la 
ausencia, de lo que falta, como elemento al mismo nivel de importancia de la presencia, de lo 
que se ve. Los arcanos ausentes corresponden, en la valoración arquetípica de Jung, a lo 
femenino y la intuición en la primera y el poder de la madre naturaleza en la segunda, en clara 
respuesta a una sociedad coercitiva y normo-patriarcal sometida en sus fundamentos al 
hiperracionalismo. 
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EL ARTE DE LA DESAPARICIÓN 
 
La ciudad de Porto Alegre, consumida por el periodo de las desapariciones, la censura y la 
propaganda institucional, se despierta convertida en un inmenso San Sebastián asaeteado por 
la flecha-corazón-falo, herida y extasiada. Goulart junto a Flavio Pons, figura clave que va a 
ejercer como disparador conceptual a lo largo de toda la carrera del artista hasta el momento 
de su fallecimiento en 2005, inundan el espacio público con Objeto Anônimo Não Identificado. 
O.A.N.I. (1979). Utilizando los mecanismos propios de los medios publicitarios y adoptando sus 
estrategias desde una posición de anonimato, los dos arqueros inundan el espacio público de 
la ciudad rehabilitando la mirada de lugares olvidados, perdidos, generando esa poética de la 
ausencia, incitando a la ciudadanía al descubrimiento potencial y estableciendo lecturas 
paratácticas mediante la inscripción del citado hipograma, símbolo recurrente a lo largo del 
tiempo en la producción del artista, junto a mensajes emitidos por el sistema de propaganda 
institucional. La tolerancia siempre es unidireccional11, y la flecha-corazón-falo determina otras 
trayectorias posibles, alternativas a una cultura dominante que tolera o no una subcultura en 
base a sus propios criterios e intereses. 
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La utilización de un artefacto contracultural como el graffiti, que a partir de la década de los 
setenta había comenzado a emanciparse de los ghettos y la cultura de las bandas de la mano 
de figuras como Cornbread (-Darryl McCray- Filadelfia, 1953), pero que mantenía el carácter 
territorial, de demarcación y de autoafirmación, queda amplificado en su significado hacia la 
deriva y la exploración urbana de carácter desafiante, infectivo y subversivo. 
 
Al igual que la flecha, otros signos programáticos como el tratamiento cromático de los ojos, 
que simboliza las diferentes miradas posibles y la necesidad de la subjetividad frente a una 
directriz común impuesta; las figuras con los ojos vendados, que manifiestan la ceguera 
institucionalizada y fomentada ante la realidad como estrategia de manipulación que beneficia 
al poder; las figuras tachadas como símbolo de negación o la yuxtaposición de banderas que 
refleja la divergencia de intereses entre cultura y estado, van a construir un archivo imagético 
que, recontextualizado, servirá de referencia constante en otras producciones. 
 
Sin duda, no es posible separar el discurso de Goulart de la figura de Flavio Pons con quien 
comparte un itinerario vital y artístico íntimamente ligado en tiempo y en espacio en el vector 
Brasil/Holanda. Juntos van a establecer una densa y explicita poética del cuerpo, a través de 
diferentes performances que, en su seminal interés por los nuevos medios, van a tomar la 
forma de video o emisiones de televisión a través del programa de televisión Kanaal Zero, para 
reflexionar sobre la virtualidad de la información y de los medios de masas como difusores de 
ideología. 
 
Lovers12 (1978) y Dialogs (1978), performances realizadas en la Galería Bedaux de Ámsterdam 
en 1978, evolucionarán hacia una serie de fotografías documentales, fotocopias, escritos que 
se reformulan a modo de vídeo en 1980 y que desplazan la mirada a diferentes contextos. 
 

Para mí el video es simplemente la documentación de la actuación, es el 
mismo trabajo. Porque esta actuación fue realmente simple, como puedes 
ver, con unas cintas. Entonces, el video es en realidad el mismo trabajo13. 

 
El ritual íntimo de la performance queda trascendido por el simple estatuto de evidencia para 
establecer una continuidad que enlaza arte-vida y encuentra trayectorias múltiples. La cinta 
roja actúa como oxímoron, un canal a la vez que mensaje, silencioso, que manifiesta la 
incomunicación y el aislamiento en una sociedad hipócritamente hiperconectada. 
 
Douglas Crimp14 reaccionaba en 1988 ante las manifestaciones artístico-culturales focalizadas 
en el VIH/SIDA: “No necesitamos transcender la epidemia, necesitamos acabarla”, 
proponiendo el activismo cultural como vía efectiva para vencer una enfermedad que, por 
encima de las vidas segadas, fue una enfermedad devastadoramente social en un contexto que 
favorecía el estigma, el olvido de los desaparecidos forjando una situación de desigualdad y 
desamparo. 
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En 1998 la exposición “Les Mondes du SIDA: Entre résignation et espoir” programada por el 
Centro de Arte Contemporáneo de Ginebra (Suiza), y comisariada por Frank Wagner, presentó 
la pieza, realizada unos años antes titulada Portrait Intérieur (1995), acompañada por A man 
can hide another (1994), junto a trabajos de figuras de la talla de General Idea, Isaac Julien, 
Fernando Arias, Pipilotti Rist, Tony Feher o Hugo Rondinone. La muestra no solo emitía un 
discurso acerca de la genealogía del SIDA sino que planteaba, desde una perspectiva 
postcolonial, nociones tales como norte/sur, la dependencia y la sumisión, la peligrosa 
superficialidad de una visión estereotipada de la sexualidad y el concepto mismo de periferia o 
el poder político del cuerpo, conceptos todos ellos fundamentales en el corpus teórico-crítico 
practicado por Goulart. 
 
En Portrait Intérieur el cuerpo se convierte en un espacio ritual que nos introduce en un 
ámbito simbólico. Su concepción instalativa invita al espectador a penetrar, a formar parte de 
ella e implicarse. Propone un espacio de negociación que debe comenzar al introducirse en la 
pieza, pisando una alfombra que simula cartillas coránicas infantiles. Invita a la transgresión 
entendida esta como método infalible de toma de conciencia. Dos imágenes nos hablan del 
hombre social, vestido de traje, que no quiere ver y del hombre natural, desnudo, que, 
marcado por el estigma, se avergüenza de una condición que reclama políticas de resistencia. 
En ambas imágenes, en las que la escala juega un papel gramático fundamental, los ojos, como 
órgano de intercambio social, aparecen vendados (tachados) que transportan a la boca cosida 
de Silence=Death (1989/90) de Wojnarowicz/ Sterzing/ Von Praunheim, infiriendo que igual 
que el silencio es muerte, la ceguera, desde una perspectiva institucional que censura y 
determina lo que no debemos ver, también lo es. 
 
Desde lo más profundo de la imagen escuchamos recitado el eco exhalado de la palabra Bish 
Mila ( بسملة) -“En el nombre de Dios”-, inflexión retórica en el poema de Mustafá Stitou 
(Tetuán, 1974) que le sirve de punto de partida. Goulart nos muestra un cuerpo expuesto y 
disponible en el momento mismo del registro, en el cual la mella de la enfermedad aún no ha 
comenzado a causar sus efectos. Nos ofrece su pene insolente, que se torna a su vez en 
instrumento de placer homoafectivo y “canal”15 de un mensaje envenenado. Goulart nos 
permite asistir a la propia ausencia, recoge la evidencia de una persona que está, pero que no 
estará. A modo de vanitas política poetiza sobre la imposibilidad de permanencia de un cuerpo 
efímero del que solo quedará, enterrado en los archivos del tiempo, su registro. 
 
 

Ricardo Recuero – 2021 
Comisario 

 
 



 

GALERÍA JOSÉ DE LA MANO   c/ Zorrilla, 21 bajo dcha.   28014   MADRID 
www.josedelamano.com   /   info@josedelamano.com 

 
 
 
 

NOTAS 
 
 
1 BISHOP, Elizabeth (1911-1979). One Art. Poema publicado en The New Yorker en 1976 e incluido en el 
volumen: Geography III. Bishop, natural de Worcester-Massachusetts, residió de manera continuada en Brasil 
donde mantuvo una prolongada relación sentimental con la arquitecta Lota de Macedo Soares. 
2 STEIN, Gertrude (1874-1946). Composition as Explanation formó parte de una serie de lecturas para el 
Cambridge Literary Club en la Universidad de Oxford y posteriormente publicado en 1926 por la editorial 
Hogarth Press, fundada en 1917 por Leonard y Virginia Woolf. 
3 Ibíd. Acerca del trabajo serial comenta: “Comenzar una y otra vez es algo natural incluso cuando hay una 
serie. Comenzar una y otra vez explicando la composición y el tiempo es algo natural. Se entiende por este 
tiempo que todo es lo mismo excepto la composición y el tiempo, la composición y el tiempo de la composición 
y el tiempo en la composición”. 
4 Se trata de uno de los versos más emblemáticos de Gertrude Stein que forma parte del poema de 1913 
Sacred Emily, posteriormente incluido en Geography and Plans (1922). 
5 ANDERSON, Laurie. “Language is a virus” … that came from outer space. Canción incluida en el álbum Home 
of the Brave (1986) cuya letra está inspirada en la novela de William S. Burroughs, The Ticket that Exploded 
(1962). 
6 SCHRAENEN, Guy. Citando a Carrión en Una Historia memorable. “Ulises Carrión. Querido Lector, No Lea”, 
catálogo exposición Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 2016. 
7 ISIDORO DE SEVILLA. Etimologías, BAC. Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 2004. Isidoro desestima la 
raíz griega, "arkhe" (principio, autoridad), "arkheion" (residencia de los magistrados), de la que derivarían 
también arcano y archivo. 
8 SOARES DA ROSA, Fernanda. O Arquivo como Memória. Universidade Federal do Rio Grande Do Sul, Instituto 
de Artes, Programa de Pós-Graduaçâo em Artes Visuais, Mestrado em Artes Visuais, Porto Alegre, 2018. 
9 ALBANI DE CARVALHO, Ana María. Espaço N.O. Nervo Óptico. Funarte, Río de Janeiro, 2004. 
10 HAICH, Elisabeth. La sabiduría del Tarot, Ed. Luciérnaga, 1994, Barcelona. 
11 MIGNOLO, Walter D. Historias locales / diseños globales, Ediciones Akal, Madrid, 2003. 
12 La pieza fue exhibida junto a Portraits (1985) en la exposición colectiva realizada por el Museo Nacional 
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