Leandro Katz
El rastro de la gaviota

“… El Arco de Labná debe haber
sido la verdadera entrada al jardín
de los senderos que se bifurcan:
el rastro de la gaviota”.
“… The Labná gate must have been
the real entrance to the garden
of the forking paths: the seagull's
footprint.”
		
(Leandro Katz, El espejo sobre la
luna, monólogo/Mirror On The
Moon, monologue)
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El rastro de la gaviota es la primera exposición individual de
Leandro Katz en España. Sin embargo, este artista y poeta
argentino ha participado en varias exposiciones históricamente
significativas para la historia del arte contemporáneo en nuestro
país, entre otras los Encuentros de Pamplona (1972) y Américas,
en el Monasterio de Santa Clara (Moguer 1992).
Coincidiendo con ARCO, la feria internacional de arte de Madrid,
que este año tiene a Argentina como país invitado, la Subdirección
General de Promoción de las Bellas Artes del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte presenta, El rastro de la gaviota –
un registro visual basado en la conexión del artista con la historia
latinoamericana y el mundo cultural neoyorquino, los dos lugares
y escenarios que componen su universo personal y artístico.
Con un proyecto expositivo original, El rastro de la gaviota
reúne ocho series fotográficas (60 impresiones) y trece obras
audiovisuales, incluyendo filmes experimentales de los años
70 y 80, películas documentales y textos que, sin seguir un
orden cronológico, presentan grupos de obras conceptualmente
relacionadas.
La cultura maya es quizás el impulso más visible y emblemático
del trabajo de Leandro Katz. Se destaca el Proyecto Catherwood,
1985-1995; una reconstrucción fotográfica de las expediciones
arqueológicas de John L. Stephens y Frederick Catherwood en el
siglo XIX, en México y Centro América. Otro ejemplo es la película
Paradox, filmada en el yacimiento arqueológico de Quiriguá,
en Guatemala, el cual hace un contrapunto entre las ruinas
arqueológicas y la explotación de cultivos de plátanos por parte
de la antigua United Fruit Company.
Su atracción por la cultura maya va mucho más allá de un mero
interés arqueológico, ya que hay pocos temas que resulten más
adecuados para elaborar un discurso sobre el colonialismo y la
dominación. La intención del conjunto de trabajos de Leandro Katz
en torno a la civilización maya precolombina, no es presentar un
pasado específico, sino más bien enfatizar su presencia hoy en
día cuando podemos encontrar ejemplos paralelos en la sociedad
contemporánea: la herencia maya aún está abierta a un espectro
de significados e interpretaciones personales e implicaciones
globales.
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
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El Rastro de
la GAviota
Berta Sichel

Con algunas excepciones, el arte de
Leandro Katz se desarrolla dentro
del marco de lo ya conocido: la
historia. Sin embargo, su recuento
dista mucho de ser cronológico.
A esta disciplina básica añade una
dimensión expansiva: haciendo
uso de una especie de máquina
del tiempo subversiva –que nada
tiene que ver con la ciencia ficción
y está unida al pensamiento
contemporáneo–, da forma al pasado
en el presente. Hace unas décadas,
la venerable disciplina de la filosofía
sufrió un proceso de revisión que
terminó aboliendo, entre otras
cosas, los establecidos dualismos;
ganó favor la idea de buscar matices
para explicar aspectos opuestos, de
forma que nada es completamente
blanco o negro, las cosas pueden
estar ausentes y presentes
simultáneamente y el mundo es
mucho más comprehensivo de lo que
tradicionales polaridades pudieran
sugerir, como las nociones de centro
y periferia.
Atento a ensayos de Roland
Barthes como Camera lucida, y de
otros autores más recientes, Leandro
Katz parece estar de acuerdo con
que las formas representadas tienen
como referencia alguien o algo que
se nos enseñó como real en ciertos
momentos. Y sin embargo eso ya
no existe y solo queda la imagen
fotográfica. Los elementos de ausencia
y presencia de las fotografías tienen
una sustancia y una implicación, pero
no pueden ser considerados una
realidad incondicional.

Leandro Katz entiende estas
densas ideas con precisión y
fluidez, lo cual se confirma en la
exposición El rastro de la gaviota.
Como resultado, sus imágenes
fotográficas (y muchas de sus
películas) tan solo tienen la
apariencia de documentación,
trascienden la idea de registro y
abren al espectador atento un
mundo donde las posibilidades
de entender la historia y sus
consecuencias –como el
colonialismo y la dominación–
germinan como las malas
hierbas en un jardín francés:
es imposible ignorarlas.
El rastro de la gaviota es la
primera exposición de Leandro
Katz en España, aunque este
artista y poeta argentino ha
participado en varias exposiciones
históricamente significativas, como
los Encuentros de Pamplona, 1972,
o Américas, en el monasterio de
Santa Clara (Moguer), 1992, con
ocasión del quinto centenario
de la Conquista1. Coincidiendo
con ARCO, la feria internacional
de arte de Madrid, que este año
tiene a Argentina como país
invitado, El rastro de la gaviota
es un ensayo visual basado en
la conexión del artista con la
historia latinoamericana y el
mundo cultural neoyorquino,
los dos lugares y escenarios que
componen su universo personal y
artístico. La muestra incluye ocho
series fotográficas (60 impresiones)
y trece obras audiovisuales.

Mucho ha cambiado París / Paris Has Changed a Lot (captura de película/Film still)

Organizada en grupos
conceptuales, El rastro de la gaviota
no sigue un orden cronológico.
De hecho, tal cosa sería difícil ya
que Katz siempre trabaja en varios
proyectos a la vez, algunos de los
cuales tarda años en terminar. A
menudo, mientras todavía está
produciendo uno, ya está preparando
una idea alternativa o viajando (es un
viajero compulsivo) para iniciar un
nuevo proyecto. Como él dice en sus
notas, la obra es el resultado de todo
el proceso: “Lo importante no es la
obra sino el proceso de producirla,
las ideas que se me ocurren, las
cosas que leo, los días de reflexión”.
Para su sorpresa, tras una trayectoria
larga y a veces accidentada, la obra
puede aparecer, súbitamente, bajo
una forma que no revela el camino
que llevó a ese resultado. “La obra
es purificación. Es la belleza que
experimentas a través del proceso”.
El título de la exposición
proviene del trabajo que la cierra.
El rastro de la gaviota, 1982, es un
segmento del primer largometraje
de Leandro Katz Espejo sobre la luna,
descrito por el crítico Johnathan
Rosenbaum como “un acertijo
metafísico” en el que se mezclan la
memoria y la fantasía. La película
se inspira en La Invención de
Morel, novela de Bioy Casares, y en
El Aleph de Jorge Luis Borges. En el
fragmento aquí incluido, un antiguo
arqueólogo y falsificador de reliquias
espera la llegada de una arqueóloga
mientras pondera lo que le dirá sobre
la desaparición en una excavación
de Yucatán, muchos años atrás, de
una tabla jeroglífica maya. Al situar
este breve monólogo junto a otras
piezas relacionadas con la cultura
maya, como el Proyecto Catherwood
y las imágenes fotográficas del
yacimiento arqueológico y el centro
ceremonial de Labná, se establece
una relación enigmática entre los tres

10 — 11

trabajos. Asimismo, evoca de forma
sintetizada el destino de las reliquias
mayas, simbolizando con ello la
oscuridad y el silencio de la historia.

Vivir en el centro
Leandro Katz llegó a Nueva York
desde Buenos Aires en 1965, tras
cinco años de viaje intensivo por
Sudamérica y Centroamérica. Como
él dice, le costó cinco años llegar
al norte.
A su llegada, a mediados de
los sesenta, encontró una ciudad
marcada por una ola de radicalismo
y plagada de huelgas y crimen,
además de protestas estudiantiles
y una revolución contracultural en
ciernes. En ese momento, Nueva
York estaba experimentando una
transformación de su paisaje social,
político y demográfico, este último
notablemente afectado por la
masiva inmigración desde Puerto
Rico. Para algunos historiadores,
el impacto de estos cambios
continúa reverberando hoy en día.
Los sesenta también consolidaron
Nueva York como el epicentro
de la vanguardia occidental,
aunque el camino ya había sido
preparado por los expresionistas
abstractos de los cincuenta,
entre ellos Jackson Pollock, Mark
Rothko y Willem de Kooning. El
East Village, el barrio donde Katz
eligió vivir, era a mediados de los
setenta el núcleo de un nuevo arte
emergente que se mostraba tanto en
espacios experimentales y nuevas
galerías como en el escenario de
La MaMa, un teatro underground,
o las pantallas del Anthology Film
Archives y el Millennium Film
Workshop, dos cines de culto donde
Katz exhibió varias de sus películas
experimentales2. Era una época de

prosperidad para la ciudad, llena
de vitalidad social y cultural. Hoy
recordada con nostalgia, constituye
un tema para escritores, cineastas
y productores de vídeo3.
A pesar de ser nuevo en la
ciudad, Katz se encontró en un
lugar privilegiado para alguien
recién llegado del sur. Nueva
York en los años sesenta era más
pequeña y resultaba fácil hacer
contactos: pronto se le asoció con
la vanguardia y los intelectuales de
la universidad y pudo dar clases en
universidades de prestigio. Siempre
vivió cerca de la iglesia de St. Marks,
un punto de reunión para escritores,
poetas y músicos, y conoció a
poetas como Allen Ginsberg, Lewis
Walsh, Anne Waldman y John
Ashbery, de quienes tradujo piezas
para publicaciones latinoamericanas.
Diversos textos de este catálogo
– algunos escritos por el artista, que
ha publicado un total de dieciocho
libros– guían al lector a través
del mundo cultural de Katz, rico y
multidisciplinar. En su entrevista
con la historiadora de cine Bérénice
Reynaud, habla de la influencia de
la literatura en su obra, así como
del arte que ha desarrollado a partir
de la misma. La literatura ha sido
siempre un elemento importante
dentro del arte latinoamericano y
Leandro Katz, como hemos visto
editor y traductor, rinde homenaje
en su obra a diversos escritores. Su
primer libro de poesía data de 1960
y la literatura nunca ha estado fuera
de su producción artística. En esta
muestra, por ejemplo, utiliza grafías
en obras como Alfabeto lunar y
Tania: máscaras y trofeos.
Tres películas de los setenta
y ochenta aquí incluidas se conectan
con el mundo experimental de
Nueva York y lo exploran visualmente.
Dos de ellas, La caída (Otoño) y
Mucho ha cambiado París, están

estrechamente ligadas a las películas
experimentales de aquel momento4.
Estos filmes carecen de argumento,
no imponen una historia o un drama
ni tampoco culminan en un clímax:
la cámara simplemente es testigo
de las tareas rutinarias que suceden
en la naturaleza y en la vida. Dentro
del cine ejemplifican un discurso
alternativo heredero de la tradición
vanguardista de Europa occidental
de finales de los años veinte5, donde
las más importantes manifestaciones
en este campo emergieron antes
de la Segunda Guerra Mundial; y
en Norteamérica y Reino Unido,
en el período de posguerra. Una
referencia poderosa para los artistas
de generaciones posteriores.
Otra obra poco conocida
es el filme Rollo Seis, el Gran
Tarot de Charles Ludlam, y los
siete monitores con secuencias
fotográficas de algunas
representaciones de piezas teatrales
realizadas por el Teatro del Ridículo
de Charles Ludlam. Desde su
debut en 1966 en Nueva York hasta
su temprana muerte a causa del
SIDA, en 1987, Ludlam definió –al
tiempo que transcendió– el teatro
vanguardista, gay, drag y camp,
a través de veintinueve obras.
Leandro Katz, que colaboró con la
compañía en diferentes funciones,
publica en este catálogo Días de
aquelarre, un extraordinario relato
de lo que sucedía entre bastidores
desde el punto de vista de un
integrante del grupo. En él, habla
de las asombrosas y rompedoras
performances de Ludlam en drag y
del teatro alternativo en general6.
Al vivir en un centro cultural
tan vibrante desde muy joven,
Leandro Katz aprendió a combinar
los matices existentes en las
relaciones centro-periferia. No segó
sus vínculos con las influencias
culturales del centro (a diferencia,

por ejemplo, de los muralistas
mexicanos), sino que más bien
adoptó las prácticas estéticas
contemporáneas que le ofrecía,
como el cine experimental y
la multiplicidad de técnicas, y
regresó a la periferia para labrar
sus ideas y temas conceptuales.
Es en el centro donde construye
su discurso sobre la dominación
y la colonización o sobre las
falacias de la historia en obras
como la película y las fotografías
de Paradox 7 o el documental El
día que me quieras, 1997, donde
toca dos episodios distintos de la
política neocolonial. Esta última
película investiga los hechos que
rodearon la captura y ejecución de
Ernesto Che Guevara en Bolivia,
en 1967. Después de un proceso
de investigación iconográfica sobre
este tema, el artista produjo una
serie acumulativa de instalaciones
gráficas y fotografías titulada
Proyecto para el día que me
quieras 8.

El Proyecto Catherwood y
su circuito
La cultura maya es quizás el
impulso más visible y emblemático
tras el trabajo de Leandro Katz. Al
artista le fascinan el conocimiento
astronómico de los mayas, su
arquitectura de formas sólidas y
voluminosas y su arte, lleno de
imágenes de criaturas y máscaras
estilizadas de estuco. No obstante,
su cautivación va mucho más allá
de un mero interés arqueológico.
Hay pocos temas que resulten
más adecuados para elaborar un
discurso sobre el colonialismo y
la dominación. Y los argumentos
coloniales se superponen sobre
la historia precolonial, como ya
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señaló Franz Fanon9. La cultura
maya es la ventana a través de la
cual el artista muestra su convicción
de que el pasado es la historia del
presente.
El Proyecto Catherwood y las
obras relacionadas con la cultura
maya precolombina –Paradox,
La ventana de Judas, Arco de
Labná, y de cierto modo las
referidas a la luna10– son interfaces
entre el pasado y el presente. La
comunicación entre ellos está
codificada y su significado y
mensaje son expansibles: hay capas
de ideas e implicaciones, algunas
claras a primera vista, como las
fotografías de Estación Los Ángeles.
En este catálogo, el realizador
de documentales Jesse Lerner
compara el montaje de algunas
secuencias de Paradox, filmada
en el yacimiento arqueológico
guatemalteco de Quiriguá y fuera de
las plantaciones de bananas de una
gigante multinacional agrícola, con
la obra maestra inacabada de Sergei
Eisenstein, ¡Que Viva México!,
Lerner escribe:
“De las notas disponibles,
guiones y versiones (no autorizadas)
del filme, parece que Eisenstein
habría intentado abrirlo con una
serie de primeros planos estáticos
de las cabezas de los indios mayas,
posando contra el perfil de las
ruinas arqueológicas de Chichén
Itzá11”.
Esto es exactamente lo que
Leandro Katz hizo.
La huella de Viernes es otra
obra sobre colonialismo/opresión
donde hace uso de la economía del
lenguaje y una fina ironía. Alude al
clásico naufragio de Daniel Defoe,
en el que el personaje Viernes, el
sirviente de Robinson Crusoe, gana
notoriedad por su huella en la arena.
La novela hace una clara referencia
al imperialismo británico, al

capitalismo y más específicamente
al colonialismo. Crusoe abandona
su patria en busca de riquezas,
uno de los principales lemas de
la colonización inglesa. Dando un
giro inesperado al libro de Defoe,
Leandro Katz traslada la historia a
Centroamérica y utiliza una imagen
fija –una práctica distintiva del cine
estructural– del pie de una escultura
maya, frente a una huella grabada
en la arena dentro de una caja sobre
el suelo.
El Proyecto Catherwood
es quizás el trabajo más icónico
del artista. Con casi diez años
de producción, utiliza el legado
de dos exploradores victorianos
de expedición por México y
Centroamérica para preguntarse,
de una manera conceptualmente
enigmática, lo que hoy representan
esas ruinas. El proyecto ofrece tanto
una reconstrucción fotográfica como
un comentario sobre la expedición
de 1840 del escritor John Lloyd
Stephens y el arquitecto y artista
topográfico Frederick Catherwood12.
A ambos se atribuye el
“redescubrimiento” de la civilización
maya, pues sus publicaciones
hicieron que esta regresara a la
imaginación del mundo occidental.
La expedición resultó en el libro
Travel in Central America, Chiapas,
and Yucatán, publicado en 1841,
con un texto de Stephens y
grabados basados en los dibujos
de Catherwood. Unos cuantos años
más tarde se publicaron otros dos
libros, Incidents of Travel in Yucatán
y Views of Ancient Monuments
in Central America, Chiapas and
Yucatán, con veinticinco litografías
en color de las acuarelas realizadas
por Catherwood en distintos
lugares. De la edición original de
trescientas copias, actualmente se
conservan aproximadamente 282 en
colecciones privadas o bibliotecas.

Más de un siglo después,
Leandro Katz hizo su primera
expedición a Yucatán y luego,
hasta 1986, regresó en un par de
ocasiones. Su intención no fue
nunca “apropiarse” del trabajo
de los dos viajeros (una estrategia
artística que hacia 1990 barrió el
mundo del arte neoyorquino, por
la cual los artistas tomaban prestado
o reutilizaban imágenes en un
intento de renegociar el significado
original en un contexto diferente,
más actual y relevante). Katz estaba
más interesado en cuestiones
relacionadas con el colonialismo
y la representación colonial y el
resultado de estos viajes fueron casi
cuatro mil fotografías en blanco y
negro y mil ochocientas en color.
La composición de las imágenes
sigue tres perspectivas distintas.
Como él explica, la primera sigue lo
más exactamente posible los puntos
de vista utilizados por Catherwood,
que a veces incluían perspectivas
nadir y cenital. Así, en cada copia
se yuxtaponen dos imágenes: la
reproducción de un grabado de
Catherwood y la imagen realizada
por Katz de varios monumentos
icónicos de yacimientos como
Copán, Uxmal, Chichen Itzá o
Palenque. La segunda incorpora la
vista de su mano sosteniendo uno
de los grabados publicados por
Catherwood frente a un monumento,
comparando la realidad y su
representación, como sucede en
Casa de palomas (Uxmal) o
Ante la estela B (Copán). En su
tercer abordaje conceptual, la visión
del artista sustituye completamente
el punto de vista de Catherwood.
La imagen Templo del Dios
descendiendo ejemplifica esta
tercera perspectiva. Su soledad
milenaria es invadida por una
bandada de turistas escalando
hacia la cima13.

Este grupo de obras evoca
a los Conquistadores, su gradual
conflicto con las culturas nativas
y su erradicación, que no solo
ató entre sí el Viejo y Nuevo
Mundo, como diseminó una
cultura ancestral y el comercio
entre culturas. En su artículo
Regreso a las ruinas, el comisario
Cuauhtémoc Medina comenta una
serie de imágenes del Proyecto
Catherwood en las que se ven
grupos de turistas subiendo a
los monumentos. Su texto marca
contundentemente la actual
fiebre turística y se lamenta de
la manera en que se confiere a
esos monumentos “la apariencia
esterilizada de ruinas modernas,
transformadas en eficientes zonas
de diversión”.
Todas estas obras fueron
concebidas mientras el artista
vivía en Nueva York, haciéndolo
un proceso atípico para hablar
de las relaciones centro-periferia,
pues normalmente el centro trata
de imponer su dimensión cultural
sobre la periferia. Lo que es más,
la dimensión histórica y cultural
de la vida social de la periferia no
suele formar parte de los intereses
del centro14. En este caso, a pesar
de vivir en el centro, la cultura de
Centroamérica y Sudamérica ha
sido siempre clave en el trabajo
del artista.
Por acumulación, tal
información suscita preguntas,
aunque no todas de fácil
respuesta. La intención del
conjunto de trabajos de Leandro
Katz en torno a la civilización maya
precolombina no es presentar
un pasado específico, sino más
bien enfatizar su presencia hoy
en día: el hecho de que todavía
esté aquí y abierta a todo un
espectro de significados e
interpretaciones personales,
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incluso implicaciones globales,
pues pueden encontrarse ejemplos
paralelos en todo el mundo. ¿Cómo
puede el arte contemporáneo
lidiar con el paradigma del pasado
visto desde el presente? La cultura
precolombina, los Conquistadores,
la base colonial, la industria del
turismo como reflejo del ascenso
de una ociosa clase media… Esta
historia caleidoscópica se hace
visible en Yucatán de manera
inmediata: en sus monumentos
públicos, en sus estatuas, museos
y fortificaciones, en sus milenarias
tradiciones artesanales y en la
mezcla étnica de su población.
La cuestión, no obstante, sigue
siendo qué significa para nosotros
esa presencia histórica hoy y cuáles
son los modos que poseemos para
interpretar el pasado.

1.– Más recientemente se mostraron dos
películas de Katz en el auditorio del Museo
Reina Sofía; también se le incluyó en la
exposición La idea de América Latina, en
el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
(2012), así como en la revisión de los
Encuentros de Pamplona del Museo Reina
Sofía en 2009.
2.– El resto de las películas de Leandro
Katz de las décadas de los setenta y
ochenta, como Multitud 7x7, Tomas
lunares, La caída (Otoño) y Mucho ha
cambiado París, todas incluidas en esta
exposición, están estrechamente ligadas al
cine experimental de la época, realizadas
por un artista con un rico bagaje literario.
La literatura y el arte son contextos donde
la vanguardia experimental floreció
extensamente ignorando las estructuras y
exigencias tradicionales del cine narrativo.
3.– Recientemente ha habido, en
televisión, cine y sobre todo en la
literatura, un intenso interés en los cinco
años que van desde el apagón de 1977 a
1982, en Nueva York. En 1982 el Centro de
Control de Enfermedades dio finalmente
nombre al SIDA. Primero, en 2013,
apareció la novela de Rachel Kushner The

Flamethrowers (ed. cast.: Los lanzallamas,
Galaxia Gutemberg), cuya heroína es una
sagaz testigo de la escena artística del
SoHo. Ahora se publica City on Fire (ed.
cast.: La ciudad en llamas, Random House),
de Garth Risk Hallberg, que explora el
mismo periodo. Actualmente se están
realizando dos series de televisión situadas
a finales de los setenta: una dirigida por
Martin Scorsese y co-escrita por Mick
Jagger. La otra es de Baz Luhrmann
(nytimes.com/2015/09/10/t-magazine/1970snew-york-history.html).
4.– En la entrevista del artista con Bérénice
Reynaud, publicada en este catálogo,
Leandro Katz habla extensamente sobre su
relación con la literatura, p. 18.
5.– Experimental Cinema. The Film Reader.
Eds. Wheeler Winston Dixon y Gwendolyn
Audrey Foster (Routledge, Londres y
Nueva York, 2002), 22.
6.– Leandro Katz. Días de aquelarre, p. 45
7.– Jesse Lerner. Las Paradojas de Quiriguá,
p. 32.
8.– Este proyecto se ha mostrado en la
galería Nina Menocal, Ciudad de México;
ICI, Buenos Aires; El Museo del Barrio,
Nueva York; La Bienal de Arte de La
Habana; The Art Institute of Chicago, entre
otros. Este conjunto de obras forman parte
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“En todas las ficciones, cada vez
que un hombre se enfrenta con
diversas alternativas, opta por
una y elimina las otras; en la del
casi inextricable Ts’ui Pên, opta –
simultáneamente– por todas”.
(Jorge Luis Borges, El jardín de
los senderos que se bifurcan)

“… ¿qué es el exilio sino una forma
de la utopía? El desterrado es el
hombre utópico por excelencia
[…] vive en la constante nostalgia
del futuro”.
(Ricardo Piglia, Respiración
artificial)

“Tu sais ces photos de l’Asie
que j’ai prises à 200 ASA
maintenant que tu n’es pas là
leurs couleurs vives ont pâli…”
“ Sabes, esas fotos de Asia
que tomé con 200 ASA
ahora que no estás
sus colores vivos palidecieron…”
(Serge Gainsbourg, L’Anamour)
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Leandro Katz–
Bérénice Reynaud
Una entrevista
circular

De Buenos Aires a Nueva York
Bérénice Reynaud –– En su prólogo
a Los fantasmas de Ñancahuazú,
Eduardo Grüner presenta la noción
de umbral1, un concepto útil para
describir tu obra, en particular en su
relación con el tiempo y la forma en
que transita un “sendero” fronterizo
“que se bifurca”. Esto implica los
límites entre las formas de arte
(incluyendo el lenguaje), así como
entre varias modalidades de la
imagen grabada –foto fija, diversos
formatos de filmes analógicos
transferidos a soporte digital,
diapositivas, PowerPoint, etcétera–,
y tu propio posicionamiento entre
diferentes culturas. ¿Cuándo
empezaste a escribir poesía?
Leandro Katz ––Publiqué mi primer libro

de poesía en 1960, en Buenos Aires.
Ya integraba el grupo de Airón, al
que me había incorporado en 1959;
nos interesábamos en Tel Quel y la
Generación Beat. Como yo hablaba
inglés, traduje para la revista a
Dylan Thomas, Allen Ginsberg, John
Ashbery y otros poetas de lengua
inglesa. Airón desempeñó un papel
importante en la historia de la
literatura de vanguardia de esa época.
Dejé la Argentina en 1961, pasé
por Bolivia y me trasladé al Perú,
donde conocí a varios jóvenes, entre
ellos a Javier Heraud, un magnífico
poeta peruano que fue asesinado
en una emboscada en 1963, y a

Javier Sologuren. Allí fue donde
aprendí a hacer libros de artista y
fundé el sello editorial La Lengua
Viperina, que sigue existiendo hasta
el día de hoy. Me mudé a Ecuador,
donde conocí a los tzántzicos,
unos poetas que habían tomado su
nombre de una tribu indígena de
cazadores de cabezas. Formamos un
grupo de cinco poetas que dejó su
huella en la literatura ecuatoriana;
hicimos una serie de espectáculos
en teatros. Teníamos un programa
de radio, llamado Ojo del Pozo, que
incluía poesía coral: varias voces
que recitaban obras al unísono, en
una especie de a capela. Después
de Ecuador fui a Colombia, donde
tomé contacto con una red de
poetas que incluía a los nadaístas,
así como a integrantes de Techo
de la Ballena, de Venezuela. Había
una efervescencia entre los poetas
jóvenes; nos interesábamos en
formas de arte que iban más allá
de la palabra hablada. Algunos
se embarcaron en el arte de
performance o conceptual, muchos
se convirtieron en cineastas, otros
se hicieron actores…
BR–– ¿Qué motivó esos viajes por

América del Sur?
LK–– Cuando me fui de la Argentina

me sentía harto; quería conocer el
mundo. Empecé a viajar, y a medida
que lo hacía la idea de volver se
tornaba cada vez más distante. Vivía

