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“la ong es el sitio de

los que no tenemos sitio”

La ONG es un sitio construido alrededor de la imagen y de la sensibilidad. De la
imagen,porque se articula en torno a una escuela de fotografía en la que,bajo
la coordinación de Nelson Garrido,una serie de talentos oficiosos se dedican a
investigar sobre la imagen,estudiarla y hacerla a partir de sus exponentes,obras y
descubrimientos. La sensibilidad viene dada porque cada uno de los proyectos que
poco a poco van atravesándola están arraigados en el derecho a creer,más allá de la
adolescencia,en la posibilidad de la utopía:poesía,anarquismo,transexualidad,punk,
performance;los chicos de la Corporación Lallaveestaabajoseñoracristina pegándose
periódicos sentados en una butaca en medio de la Avenida Victoria;hacer un espacio
de danza que surge a partir de pura energía y no se alquila,no se vende,no se parcela de
modo alguno,sino que se abre a proyectos sin espacio. Eso es la ONG.
La idea de una escuela de fotografía surgió de la comprobación año tras año,de que
la burocracia es una cosa seria y no conoce dedicaciones,intensidades,mucho menos
exigencias y deseos. Durante años,Nelson había dado cursos de fotografía
experimental en diferentes escuelas de todo el país,en universidades y en centros
de cultura. Al final,toda jornada culminaba con un canto a la bandera,beso al escudo y
declaración de confianza en que la rutina finalmente absorbería todas las intenciones
y transformaría su energía en la-frustración-nuestra-de-cada-día-que-todo-lo-mantiene-
en-orden. Al tiempo,los alumnos regresaban en peregrinaciones fotográficas a
quedarse en el taller fines de semana largos,para beberse todos los libros de fotografía
mientras usaban el estudio y se metían en el laboratorio;todo al mismo tiempo. Llegó
el espacio –la casa Carmencita– y con él una idea incendiaria:la escuela de fotografía,
el sitio de la imagen,llena de gente;la escuela donde se podría hacer de todo,sin dar
tantas explicaciones.
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Como escuela,la ONG ha recibido personas con diferentes intereses,principalmente
ordenados alrededor de la imagen. A partir de los cursos,la investigación y la discusión
con otras personas en procesos creativos,se genera una red de relaciones,de la cual
surgen proyectos,sesiones e ideas que se concretan en imágenes y objetos. Me gusta
la idea de pensar en la escuela como una ventana abierta a un paisaje que no se
corresponde con el espacio donde se aloja;asi cada paisaje puede ser diferente,según
la persona que se asome a ella.
En la ONG se ve y se habla de cine;se hace,se ve y se escucha música;se realiza el Miss
Divas,el encuentro de publicaciones,el mercado de trueque y el seminario sobre
fotografía latinoamericana. Organizamos exposiciones sin tema,en las que cada
artista expone,simplemente,lo que está haciendo. No se vende nada,no se representa
a nadie;no somos galería,ni curadores;no repartimos tequeños ni bolitas de carne en
la inauguración;solamente ofrecemos la posibilidad de dialogar con un público ávido
de ver,preguntar e interactuar verdaderamente con las propuestas y sus autores.
Ulises Pistolo hace una instalación,un taller sobre respiración y de paso nos quita un
gran peso de encima (gracias Pistolo!);Marcos López se pasa una semana hablando
y una semana haciendo fotografías,modelos van y modelos vienen,nadie quiere
perderse nada. Cada invitado encuentra algo que hacer,un auditorio que le escucha
y sobre todo,le pregunta,por haber visto y estudiado su trabajo con anterioridad. El
diálogo se establece directo,sin más altura que el nivel de compromiso entre alumno
e invitado. Es raro hablar de compromiso,pero en el caso de este proyecto es una
palabra ineludible. No es un compromiso con banderas,ni personalidades;sino el
compromiso más íntimo con hacer desde uno mismo,sin traicionarse,con toda la
honestidad que sea posible. Con la conciencia del aquí y del ahora. La ONG apuesta
por ese compromiso y por ser el espacio donde hasta esa cosa cursi y retórica de creer
pueda ser posible. La fotografía,una vez más,es una excusa para la vida.

Li l iana Mar t ínez
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Conocí a Nelson Garrido en una cena que organizó Ana María Ferris a los pocos días de llegar a
Venezuela (octubre 2003) y a la que asistí gracias al empeño de Luis Brito,que insistió en la
oportunidad de conocer a algunos de los más importantes fotógrafos del país. Estaba aún medio
embobado con las dimensiones de la mansión y con el numeroso personal de servicio,que recogió
mi botella de cava catalán con una indiferencia casi humillante,cuando alguien comentó en voz alta
mi origen. Sí,soy de Barcelona,confirmé mientras estrechaba la mano de Nelson por primera vez.
Resultó que Nelson acababa de regresar de mi ciudad natal en donde,increíblemente,había sido
censurado. Mi sorpresa se transformó en indignación y al día siguiente le puse en contacto con un
periodista de La Vanguardia,que reseñó un hecho que el mundillo cultural catalán había querido pasar
por alto. En esos momentos aún no lo sabía pero ahí estaba:censura y Nelson Garrido eran palabras
que se relacionaban muy a menudo (por algo la primera exposición de la ONG se llamó “censura a la
carta”).
En la ONG probé por mi primera vez el cocuy,un destilado que,si fuera de origen escocés,
probablemente se bebería en todo el planeta. Como se prepara en Lara y en Falcón,no ha salido
de Venezuela. Mejor,piensan algunos,un placer para los elegidos de esta tierra de gracia y para algún
que otro privilegiado reencauchao que puede disfrutar con su padre de una cata de diversas
variedades de cocuy amenizada por el poeta José Pulido.
Entre el cocuy y la guarapita se nos iban las tardes. Un día se programaba una película tan
inclasificable como En Construcción y otro se organizaba una charla sobre la insostenible levedad
del ser,con streptease incluido de Rolando Peña. Fueron y siguen siendo unos miércoles instructivos,
en los que uno descubre que Edmundo Bracho fue en sus buenas épocas anarcopunk,que Gerardo
Zavarce canta boleros en sus ratos libres o que no es lo mismo un transexual que un travesti,en
definitiva las cosas que uno debe saber en la vida…
Y llegó un momento en el que,al igual que algunas sifrinas afirman en sus guías turísticas que los Palos
Grandes son el Soho carqueño,Nelson y yo casi nos creímos que la ONG era el MOMA y decidimos
organizar una exposición de vídeo-arte español con siete proyectores,8 pantallas extra-planas y 9
alfombras voladoras. En nuestro delirio incluso vislumbramos azafatas con celulares bajo el cartel de
Residencias Carmencita. Afortunadamente despertamos a tiempo de la realidad virtual y,dos tragos
de guarapita después,optamos por la sencillez expositiva y nos olvidamos de la huevoná. ¿El
resultado? Love is in the air. Un batacazo de exposición que confirmó aquello de que menos es más y

La
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que inició una serie de colaboraciones con la Embajada de España que demuestran que la
cooperación cultural no es un concepto retórico. Para muestra ahí está Alberto Peral,por ejemplo,
que disfrutó como un niño de 40 años impartiendo un taller de vídeo-arte y que,meses después,
regresó a Venezuela para pasar un mes con los artesanos de Guadalupe (estado Lara). O Miralda,a
quien si le hubieran hablado de la ONG antes de su primera visita a Caracas,seguramente hubiera
presentado allí “Sabores y Lenguas”,y así se hubiera ahorrado las reuniones de los sindicatos,las
curadoras con pretensiones y toda la burocracia de un Museo de Bellas Artes que,ahora que es de
todos,sirve tanto para exponer a Kcho como para aprender a preparar pan de jamón. O Alejandro
Castellote,que desembarcó en la ONG con su taller bajo el brazo:“los egos de la fotografía”. Fue un
taller intenso,que comenzaba cada día a las 4 y que acababa unas cuantas horas después,cuando le
pedíamos exhaustos a Alejandro que parara,que no podíamos asimilar tantos fotógrafos rusos
arrechos en tan poco tiempo…
Terrorismo poético,entretenimiento radical. Era obvio que,bajo esas premisas,la visita de Ulises
Pistolo Eliza no iba a dejar a nadie indiferente. En una semana hubo de todo:saludos al sol en la
mañana,cantos mongoles a mediodía,I Ching en la tarde,conciertos de flamenco a medianoche y
ciertos excesos en la madrugada que trajeron como resultado una necesaria renovación del equipo
de la ONG. La etapa de los machos,Freyman y Carlos,terminó.Turno para las chicas. Katé,Diana,
Gala y posteriormente Francis,tomaron las riendas de una organización que siguió estando más allá
de las individualidades. Renovarse o morir.
Y podría seguir hablando de fotógrafos estrella,como Spencer Tunnick,que no se atreven a dar una
charla desnudos y de otros como Marcos López,que se desnudan en cada conversación o de la viajera
Diana Lui y sus enormes retratos,o de Fran Beaufrand y sus problemas con las misses,o Alberto
García-Alix que se dejó su sangre en el empeño o del amigo Fontcuberta a quién la ONG le pareció
primero cutre,luego anárquica y más tarde la escuela soñada para dar clases. Los nombro a ellos y me
olvido de otros que también han pasado por la ONG y han impartido una charla,han mostrado sus
imágenes o han llevado a cabo una performance.Todos ellos han compartido su proceso creativo y
han inspirado,en mayor o menor medida,una visión alternativa,radical,contemporánea… la ONG en
definitiva.
Más allá de nombres y datos,por encima de colaboraciones más o menos institucionales,para mí (y
perdonen el sentimentalismo) la ONG ha sido,es y será imprescindible en el recuerdo de los más de 4
años que he vivido en una ciudad que si dejó de ser la sucursal del cielo es porque se dio cuenta de que
el infierno es más divertido.

Marc
Caellas
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Formalmente, la ONG es una academia de foto-
grafía, el taller de trabajo de uno de sus expo-
nentes conocidos en el país y una galería inde-
pendiente. Pero para much@s de nosotr@s, es
una zona temporalmente autónoma, un resqui-
cio entre la aséptica oferta cultural pagada por
la empresa privada y la neomilitarista cultura
promovida –y subsidiada- por el Estado; ambas
igual de aburridas.

La ONG es una pro-
yección de una perso-
na, de lo que ha sido y
lo que es Nelson Garri-
do. El bouquet del arte promovido por una gene-
ración que creyó posible la toma del cielo por
asalto, y que falló en el intento. Pero que a pesar
de las decepciones, las desviaciones y sus pro-
pias limitaciones, hicieron de la cultura palanca
para mover el mundo y exorcizar demonios pro-
pios y ajenos. Pero la ONG también es la suma de
gentes que hacen vida en el espacio. Múltiples
propuestas con la libertad de creación como
precondición para existir. Que valoran suficien-

temente la existencia física de un marco para la
convivencia y práctica común de sus diferen-
cias. La ONG surge como necesidad personal de
sus animadores y para la formación en imagen
de una nueva generación de fotógrafos. Pero tam-
bién como una respuesta por partida múltiple.

El valor de un sitio para la cultura cuyo fun-
cionamiento no partidizado ni burocrático, aje-

no a la lógica del mer-
cado -típica de las gale-
rías de arte-, y de la mo-
mificación museística
no necesita mayor ex-

plicación. Pero como fenómeno, la ONG se sitúa
–y en buena medida dialoga o se constriñe– por
un contexto, por una ciudad, un país y un mun-
do. Esta realidad nos disgusta, las miserias de la
vida cotidiana nos limitan de muchas formas y
no permiten nuestra realización plena como
personas. La vida puede –y debe– ser otra cosa,
por ello asumimos una actitud activa de cons-
truir aquí y ahora algo diferente. Bien podría-
mos adecuarnos a la “oferta” cultural existente,

------------ ---- ---- ----------------
--- --------- --- ------

--- ---De cómo la ONG mordió
al lobo y corrompió a Caperucita

La Organización Nelson Garrido

(ONG) es un laboratorio,

porque la vida, bien mirada, lo es.
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pero como ésta no es de nuestro total agrado
–incluso algun@s las rechazamos del todo–,
reincidimos en la ONG. El que exista una comu-
nidad consecuente de usuarios, entonces, es
una señal de su pertinencia.

El hecho de que Venezuela sea un país petro-
lero ha modelado pacientemente una actitud de
sus habitantes; una serie de códigos, símbolos y
modos de comportamiento que constituyen
una compleja matriz cultural. Sin negar la posi-
bilidad de la rebelión individual, esta matriz in-
duce una particular manera de razonar, de habi-
tar la ciudad y de acercarse al proceso de comu-
nicación y creación artística. Aunque contemos
con una retórica incen-
diaria, la ausencia de
espacios donde experi-
mentar, practicar y re-
flexionar sobre formas diferentes de vida, don-
de se inviertan y subviertan los valores domi-
nantes, estaremos condenados a repetir lo mis-
mo que repudiamos.

La inseguridad, la polarización política, la po-
breza, la ausencia de una planificación urbana y
otras razones han hecho de Caracas una ciudad
que no cuenta con espacios públicos, en dónde
los ciudadanos, independientemente de su ori-
gen o pensamiento, puedan recrearse y com-
partir libremente con otr@s. Si para el este y el
oeste la diversidad y heterodoxia es fuente de
sospecha, para la ONG es razón de ser. Esta plu-

ralidad atenta contra el espíritu de cuartel y la
imposición de un pensamiento único, aunque
se adjetive como disidente. La variedad, como
fortaleza, enriquece la masa crítica del conjun-
to. Cuatro paredes que intentan por tanto esti-
mular el pensamiento y la creación propia de
cada un@, sin cultos a la personalidad o la inspi-
ración proverbial del artista.

La ONG es un espacio autónomo en tanto re-
chaza su institucionalización, no intenta repre-
sentar ni ser representada por nadie ajeno a
ella, adopta su propia forma de tomar decisio-
nes y decide por ella misma su programación de
eventos. Es autogestionado pues tiende a gene-

rar sus propios recur-
sos de funcionamien-
to. El blanco y negro, la
fotocopia, la guarapita,

el reciclaje, el trueque, el “hazlo por ti mismo” y
el apoyo mutuo es una actitud que define los
contornos de una búsqueda.

Como sitio para la contracultura, se asume la
distancia y confrontación permanente con el
Poder. Catacumba de replicantes, oasis de ena-
jenados y alucinados. La ONG no es el trampolín
para ningún Ministerio de la Cultura ni se insti-
tuye como vanguardia de nada. Es un lugar que
aspira a la mutación permanente, un terreno
movedizo significado por las propuestas que
experimenten en su seno, sin miedo al fallo o al
ridículo. Que respeta y promueve las identida-

...es un espacio autónomo en tanto

rechaza su institucionalización...
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des particulares, cada una enlace o nodo dentro
de la red ONG, un esquema de organización
opuesto a la jerarquía y a las direcciones esta-
blecidas unilateralmente de antemano. En un
planeta de circulación de flujos económicos y
de información, la potencialidad de los nichos
depende de su capacidad de redificación con
otros. Alérgicos al espíritu de secta autosufi-
ciente, la ONG trabaja por enlazarse con otros
circuitos alternativos e independientes de ex-
posición e intercambio, de minorías y de resis-
tencia a la opresión de cualquier signo. Hace-
mos nuestra la frase de Albert Camus: “Ni vícti-
mas ni verdugos”, pero la queremos conjugar en
compañía de otr@s.

En este lugar intentamos superar la dicoto-
mía entre razón y pasión. Trascender esa ideo-
logización que todo explica, abarca e infantili-
za, pero también ese esteticismo sin contenido,
sin propuesta más allá del ego de canutillo y res-
plandor de lentejuelas.

Durante las últimas dos décadas, gran parte

de los creadores –de obras de arte, de utopías-
se plantearon el dilema de cómo repetir las van-
guardias del pasado, la épica de comienzos de
siglo. Lo nuestro es una tarea distinta. El esfuer-
zo por la repetición, por el retorno de lo mismo
es un sinsentido. Creemos que el reto debe ser
planteado en términos diferentes, como actua-
lización y anticipación. Este nuevo sentido pro-
cura transformar la noción de correlación de
fuerzas, de acumulación restitutiva (“como vol-
ver a ser”) en una apuesta por la invención teóri-
co-práctica. Actualizar las tradiciones inspira-
doras del ayer y anticipar, es decir “hacer que
ocurra alguna cosa fuera de la normalidad do-
minante”, en prácticas concretas y sustentables
para nuestra vida cotidiana. Sabemos que tene-
mos que recoger del mar lo que sirva del naufra-
gio de la modernidad, y sacudirnos una educa-
ción que nos adiestró para la servidumbre. Pero
es precisamente por lo sinuoso y empedrado
que el camino nos interpela y desafía nuestras
capacidades.

Rafael Uzcátegui
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"la verdad, he sido invitado a dar cursos y charlas en muchos
lados. Finlandia, Madrid, Lima, México... el lugar donde me en-
contré alumnos con más ganas de interactuar, con más feeling,
...fué en la ONG. Me sentí realmente incentivado. Además, es un
verdadera torre de babel creativa. Uno va subiendo las escale-
ras, superando las rejas "anti asaltos", las puertas blindadas, y
en un verdadero laberinto de arquitectura espontánea, te vas
encontrando con estudiantes de fotografia, organizaciones
anarquistas haciendo panfletos, católicos ortodoxos rezando el
rosario vestidos con túnicas violetas, un grupo de ex-sicarios de
Medellín festejando su reunión anual, garimpeiros del nordeste
brasilero jugando al poquer sus pepas de oro, mariachis, traduc-
tores de lenguas indígenas... todos los días es una fiesta la ONG.
Siempre con la sonrisa, buenos modales y delicadeza de Francis,
la princesa de la ONG".

MARCOS LÓPEZ
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La Azotea
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Cuando llegas a Caracas desde la vieja Europa, te envuelve el aura de los lugares donde

todo es posible, pero esa sensación se hace más viva si el que va a recogerte es el mismísimo

Príncipe Negro en persona o lo que es lo mismo Rolando Peña, el más grande artista con

el que cuenta Venezuela a nivel internacional. Desde el aeropuerto a la ONG, espacio

capitaneado por Nelson Garrido, un grandísimo profesional de la fotografía pero aún

más grande de espíritu. Una vez dentro de la ONG, percibí que el espacio contenía la vi-

da. Normalmente hay dos tipos de espacios para el arte, los muertos y los vivos, en los

vivos se conoce y en los muertos se reconoce, en los vivos las cosas ocurren, en los muertos

las cosas ocurrieron en otros sitios. Así que enseguida comprendí que aquello era un es-

pacio para la vida del arte y cuando me enseñaron mi habitación llena de mágicos fetiches,

amuletos y talismanes, supe inmediatamente que mi estancia allí iba a resultar muy grata.

El día después de mi llegada comencé a preparar mi exposición y tras una corta visita a la

ciudad acompañado de Marc Caellas, donde a petición de él me vi involucrado inmediata-

mente en una acción artística de varios estudiantes de BBAA. Gracias a ella pude su-

mergirme profundamente en la idiosincrasia de la población de esta maltratada ciudad.

P i s t o l o
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Me han pedido un texto para conmemorar el 150
aniversario de la Organización Nelson Garrido.
Coincidí, allá por el 2006, con el centenario de la
organización. Si alguno de los presentes llegó a
conocer la primera sede de la ONG alucinará al ver
la nueva. Lo que era una casita que albergaba estu-
dios de fotografía, centro de enseñanza de arte,
sala de exposiciones, biblioteca, comedor y hasta
apartamento para invitados en un espacio sencillo
ahora flota sobre la tierra en una de esas magnífi-
cas estructuras aeroestáticas de desplazamiento
autónomo que se han desarrollado para la cultura
sin fronteras.

Aún así, es más sorprendente ver a través de los
transhologramas al fundador, el señor Nelson
Garrido, ¡que sigue igual que en 2006¡ Es de sobra
conocido que su imparable trabajo con la antigua
fotografía química tiene la causa. Los átomos de
nitrato de plata fueron absorbidos por su piel lo
que fortalecieron sus células hasta hacerlo prácti-
camente inmortal y resplandeciente (sobre todo
cuando el sol le da de pleno). Al igual que su
amigo, Rolando Peña, bendecido por la historia

del arte, sigue expulsando obras de negro petróleo
gracias a sus bidones antienvejecimiento.

Con mis 86 años, y sin la suerte de estos
compañeros, veo desvanecerse los recuerdos de
mi estancia en Caracas, en la ONG. Fue gracias
a Marc Caellas y Eneas Bernal, que me invitaron
a través del programa cultural de la Embajada
de España en Venezuela por lo que llegué a la
Organización. El vuelo (en los antiguos aviones)
retrasado, llegada al aeropuerto de noche,
conducido por el chofer de la embajada, un
viaducto que no pudimos atravesar porque daba
signos de derrumbe (lo vi por última vez entre las
tinieblas de ese viaje, a mi regreso ya había caído),
dos personas me esperan en la oscuridad, se
presentan: el verdadero Nelson Garrido (yo
sorprendido de que tras más de cien años estuviese
así –vivo y coleando–) y el inefable Gerardo
Zavarce.

Recuerdo que mi primera visita a la organización
fueron diez días muy intensos. Mi invitación y
viaje se debía a la segunda muestra de videoarte
español que se celebraba en la ONG. El 15 de marzo

Celebración de los 150 años 
de la Organización Nelson Garrido
S a l a m a n c a ,  B a r r i o  G a r r i d o ,  1 5 . 0 6 . 2 0 5 6
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Carlos Trigueros Mori

conferencia sobre la gestión del vídeo, como arte,
en España. Un relato de mis experiencias
personales como un artista-gestor de vídeo
comentando los problemas más frecuentes y las
alternativas desarrolladas en España respecto a
la producción y distribución de este arte. La sala
completa y como asistentes representantes de
todas las generaciones de videoartistas venezola-
nos (una muy grata sorpresa). Y la pregunta de la
noche: ¿pero de verdad consiguen vender el arte
en vídeo en España?

El jueves 16 desarrollé una videoperformance
junto al Dj. Sandro Pequeño en la misma ONG y al
día siguiente una conferencia panorámica sobre el
vídeo como arte. En esta charla se presentaron
las pautas sintácticas, evolutivas y analíticas de
la experimentación sobre vídeo en el caso español.
Y por último, invitado por María Cristina Carriles a
la Escuela de Cine y Televisión de Caracas la charla
para alumnos y profesores “Casi 20 años después”
sobre mis experiencias personales como artista del
vídeo y una muestra de los trabajos.

Entre charla y charla numerosas vistas por
Caracas acompañado por Rubén y Gerardo, íntimos
colaboradores de Nelson… y las arepas (ese gran
descubrimiento para mí y que llegaron a ser el
alimento más popular del mundo en los siguientes

veinticinco años –llegando a sustituir a las
hamburguesas y los kebabs–). Entre charla y charla
también visité a mi familia Mori y los locales
nocturnos acompañado por los asesores españoles.
Hasta que llegó el momento de mi triste regreso a
las tierras meseteras, no sin antes charlar con el
histórico artista argentino que acababa de
aterrizar en la ONG, Marcos López.

Lo que pude comprobar en ese momento, y
pasados cincuenta años se ha visto confirmado,
es que la Organización Nelson Garrido es un gran
catalizador de la cultura y el arte de Venezuela
hacia la Tierra sirviéndose del flujo y reflujo, del in-
tercambio, más allá de las fronteras (de hecho
acaba de pasar por encima de mi cabeza la sombra
orbital de la nueva ONG aeroestática).

Siento no poder asistir a la celebración, ya que
mi corazón no creo que aguantase una teletrans-
portación más, pero aún así mi corazón está allí (y
si alguien viniera de la ONG a traerme ese pedazo
sería muy bien recibido en el Barrio Garrido de
Salamanca, en la denominada España). No creo
que llegue a celebrar el 200 aniversario de la ONG,
aunque es seguro que Nelson Garrido sí , que estará
igual que ahora (resplandeciente). Para esa
celebración sólo deseo que me recuerde como un
fiel amigo.
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Dejo todo tirado. Debo estar ahora mismo tirado en algún recoveco del

sueño, porque me dejo, me pierdo cada vez que me mudo, de hecho, buscando

este papel en el final de un pasillo me perdí y me encontré, llegué a un atún

gigante que miraba casi en diagonal pretenciosa a una mesa discreta que

vive desde 1620, una que sólo sirve para comer y es feliz, que no reprocha

para nada haber nacido mesa.

Perdido, necesitando este papel como empleado público del mes, del lado

izquierdo del corredor, una muchacha sonreía a Mohandas Karamchand

pidiéndole un deseo como si él o cualquiera fuera santo y le robara por

un minuto el reloj que escondía en su cartera. Pasos atravesaban unas

escaleras negras a destajo, que bajaban hacia una azotea y subían hacia

un aire acondicionado, resguardándolo en vestigios de una discusión vieja

con los rayos de un sol de tela pintada que apenas separó una oficina del

resto de la casa, porque a decir verdad y mentira, en la casa viajaban a

quien sabe cucarachas lectoras discutiendo con morrocoyes resucitados,

cochinos, litros de cocuy.

Buscando lo que se me había perdido, asumiendo este papel casi como el

deporte internacional para hacer crecer mi barriga, descubrí en el lado

derecho de mi recorrido a videntes, yendo del aquí para el ya, con cámaras

encima como pistolas de luz traqueándose en todos los oídos, cuartos

oscuros, sombras, esto es, una casa que vence, que le agarra las nalgas a

la sombra, que cree en la sombra como un espacio silencioso de luz, la

sombra como adalid del centro alquímico del beso, sombra cual pareja que

se recuerda, como quien desentierra y repasa.

Desesperado y tranquilo como pasa a aquel que pierde llaves, papeles,

poetas, piragüas y manzanas todo el tiempo fui detrás de todo para

descubrir unas sillas temperando la conversación de otros fantasmas,

gente despidiéndose, cuadros descuadrándose perfectamente, ganas de

creer en un arte, el del asma del tiempo, la palabra ONG convertida en

gente, en el respiradero de una juventud eterna, esa tertulia silente

de los zancudos, el encuentro con otro papel, un viaje a Ganímedes

parroquia Petare, la casa, por fin la casa.

La casa, por fin la casa
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Este es un juego didáctico para niños y adultos que no jodan mucho y a la vez

también y quien sabe nunca. Primero explicamos para qué, por qué, cómo,

cuando y donde, porque a los viejos les encanta y respetamos mucho, y

depende, a los viejos, pero no hablamos claro de los viejos de alma, esos

van presos en si mismos y ¿quien tiene la culpa?: “María la boyera”.

Resulta que no tenemos nada de lo que vamos a explicar porque nuestro

interés también es buscar lío, camorra, pero sin golpes, porque los golpes

se los dejamos a políticos, militares y otras cosas con defectos de fábrica

que sueñan con ser presidente en Latinoamérica, y bueno, en el fondo ¿quien

los culpa? si esta bodeguita da para todo incluso para montar un espacio que

se sostenga en el aire, como es el caso de esta cinética de gente, esta

fórmula de entropía que es la chicha, esta guardería de bichos y zarandas

que es tratar de hacer arte en Caracas, por nombrar una parada de autobuses.

Y ahí viene la ONG como si fuera la canción de las vocales de cri-cri y de

repente nos damos cuenta en lo que estamos, en esa frontera de ciudad y

selva que es pensarnos, cosa que no pasaría si todos anduviéramos desnudos

porque entonces seríamos felices y no hubiera la ONG, que es donde nos

quitamos la ropa, porque la ropa es lo que nos cubre y el pensamiento nos

tapa, nos viste, nos recubre, y en la ONG sentimos, y pensamos a veces, en

los frijoles y las caraotas mágicas y la gente mayor, muy mayor se pone

brava, porque le metemos el dedo en la nariz cosa que ellos no hacen para sí

y uno se ríe como por primera vez.

Y uno porque tiene a su alcahuete que es Nelson que tiene tanta fé como

nosotros en eso de reírse de uno mismo a costa de cosas tan trilladas como el

sol, la luna y las estrellas, pero cosas tan trascendentes como el espiral

de Andrómeda, la fotosíntesis, el cambio de las marea y seguramente a uno lo

meten preso porque lo que no se entiende se encierra, o de ello hay que

burlarse, o criticarlo porque uno se convierte en lo que critica, como si

todos los textos fueran para entenderse, como si uno mismo fuera para

entenderse, como si la ONG fuera para eso.

Enio Escauriza
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En la configuración de inicio que me correspondió
al nacer, además del nombre del programa Varón
español del siglo XX.59, la comadrona rellenó
on-line la casilla correspondiente a la jerarquía
que ocupaba entre los hijos de mis padres:
segundo. La sorda epopeya de quienes asomamos
al mundo con el coeficiente de sorpresa y
emoción de nuestros progenitores
significativamente rebajado, en realidad nos
atañe sólo a los usuarios de esta categoría,
puesto que el interés de nuestras familias está
orientado, en el mejor de los casos, hacia las
expectativas de género y, mas habitualmente,
hacia la gestión económica y logística derivada
del evento de nuestro nacimiento. Nuestro
interés, sin embargo, se dirige habitualmente a
recabar la atención de los demás desde un
segundo plano, lo que exige reubicar el orden
de importancia de las cosas. Asumido desde el
primer día que el protagonismo va adjudicado
automáticamente –por defecto– a otros, nuestras
energías pueden dedicarse sin problemas a
atender las necesidades de los demás. La
recompensa que recibimos llega en forma de
agradecimiento por nuestra actitud: atendiendo
a los demás conseguimos atención para nosotros.

La estrategia para hacerme visible desde mi
trabajo como curador de fotografía no es pues el
resultado de una decisión propia, sino la deriva
lógica inducida por la naturaleza del software que

me instalaron y la jerarquía que me correspondió
en el orden de llegada al mercado. No cabe por
tanto adjudicarse méritos extraordinarios en tal
empresa, tan sólo confirmar la actitud común de
quienes compartimos un programa similar.

Como es sabido, en los softwares que citaba al
comienzo no se puede acceder a la función
desinstalar y las modificaciones han de ser
realizadas de la mano de un guía experto. En
ambos casos, es necesario descargar de la red
dispositivos y actualizaciones piratas que nos
ayuden, bien porque el precio de las originales
es disuasorio o porque su metodología nunca
reconoce sus propios errores. Pero en muchos
casos nos bajamos archivos de demostración
incompletos que no incluyen la puesta al día
correspondiente al año que vivimos. Trabajamos
de esa manera en una suerte de limbo anacrónico,
a menudo incompatible con las versiones
contemporáneas. Hay incluso usuarios que no
disponen de conexión a Internet y se manejan
con el programa original sin introducir dichas
actualizaciones; a veces, como un mecanismo de
autodefensa, se atrincheran en las bondades que
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en su momento aportaron dichas herramientas y
devienen en un fundamentalismo de marcado
carácter esquizofrénico. En otros casos es el
propio fabricante el que no suministra las
actualizaciones, como sucede con el famoso
software Revolución Cubana.59. Las copias
clónicas de esos programas suelen encontrar
serios problemas de utilización porque las
computadoras ya no soportan el sistema
operativo para el que fueron creadas. De hecho,
en el otro lado del espectro, muchos usuarios se
instalaron hace una década el Neoliberalismo
Milenium y sus PCs se cuelgan continuamente y
no paran de enviar virus a los países vecinos…

Cuando me despisto respecto a los hipervínculos
que estoy eligiendo en lo personal y en lo
profesional para transitar por la vida, y se me
queda la clepsidra del escritorio dando vueltas,
reinicio y arranco con un DVD que me traje de
Caracas. Fui allí a dar un taller al estudio de
Nelson Garrido –la ONG– y regresé a Madrid con
un balance muy distinto del que había previsto.

La primera aproximación que uno puede hacer
a la ONG puede indicar que las actividades que allí
tienen lugar están programadas para mayor gloria
del fotógrafo que la lidera. Esa primera
aproximación es radicalmente falsa. Efectivamente,

el título puede inducir al tradicional modelo de
taller renacentista: un maestro y un grupo de
alumnos que se forman según los presupuestos
formales y conceptuales del maestro, pero lo que
sucede en la ONG, en mi opinión, dista mucho de
asemejarse a ese planteamiento. Es cierto que la
arrolladora personalidad de Nelson Garrido se
filtra en las temáticas, sin embargo, lo hace en
una dirección no necesariamente convergente
con sus intereses de artista. Conviene por tanto
desprenderse de ese prejuicio antes de traspasar
la verja de entrada a su estudio. En realidad,
conviene desprenderse de muchas posiciones
apriorísticas para introducirse en esta suerte
de microcosmos que es la ONG.

Para mi significó retrotraerme a los inicios de
mi relación con la fotografía y, por extensión, con
la creación en general. Me reforzó la confianza en
la intensidad y la pasión, me recuperó la idea de
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compartir para enriquecerse mutuamente y la
creencia en la corresponsabilidad colectiva como
herramienta insustituible para sacar adelante un
proyecto. Pero por encima de todas estas
ventanas abiertas se superpone un concepto
fundamental para cualquier iniciativa vinculada
a la educación: la generosidad. Y la generosidad
que despliega Nelson Garrido es contagiosa. Tal
vez esa sea la clave para establecer la necesaria
complicidad con los compañeros de viaje. Basta
mirar con atención a lo que se ha hecho y lo que
se hace en la ONG para que se active lo mejor de
nosotros. Quienes hemos tenido el privilegio de
trabajar allí sabemos de la implicación personal
de todos los que gestionan esa burbuja de
libertad en una Caracas desquiciada. La cultura
es siempre la mejor alternativa frente al caos.
Provee las piedras -los soportes éticos- que nos
ayudan a cruzar a la otra orilla. Y lo que tiene
lugar en la ONG es Cultura sin paternalismos,
horizontal, solidaria, enervante, transgresora,
incómoda para todos los poderes y salpicada
de los errores y los aciertos que sólo cometen los
que arriesgan.

Participar apenas durante unos días en un
proyecto cargado de utopías y de realidades

tangibles justifica muchos años de deriva, en
los que la esquizofrenia del mercado y de las
instituciones, o la asfixiante ansiedad de quienes
quieren llegar a cualquier precio al olimpo de los
elegidos, me han situado innumerables veces
ante la disyuntiva de abandonar la profesión o
insistir en la coherencia personal al precio de
caminar contracorriente. Una épica privada,
minúscula, que en un mundo –el del arte– donde
parece que todo es representación, se alimenta
de la experiencia; sobre todo de la adquirida en
estas islas de honestidad cuyos habitantes te
embriagan el ego con sus agradecimientos
cuando el principal agradecido y beneficiado he
sido yo. Mi ordenador funciona desde entonces
con el sistema operativo libre de la ONG y por lo
que sé todos los que pasan por ahí, además de
mejorarlo con sus actualizaciones, terminan
instalándoselo.

A L E J A N D R O  C A S T E L L O T E
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Durante los últimos años la escena de las artes
visuales caraqueña ha sido testigo del surgimiento
de una serie de espacios e iniciativas que podemos
denominar tentativamente de gestión indepen-
diente (GI):Canal;Periférico CCS;Fundación de
Arte Emergente;Fundación TLM1;Oficina #1;
Organización Nelson Garrido;Taller de Fotografía
de Roberto Mata;entre otras. Indudablemente
este fenómeno se encuentra precedido por algu-
nas experiencias tales como:Fundación La Llama y
el Laboratorio de Arte Contemporáneo (LAC).
No obstante, lo realmente novedoso de este
proceso está vinculado en la diversidad de iniciati-
vas que surgen en el marco de un giro centralista
en la plataforma de las políticas culturales oficiales
y un sistema de mercado que poco apuesta a las
trasgresiones del canon del arte.

Ahora bien, es importante reconocer que el
modelo de GI no implica que la acción cultural
desplegada represente un modelo alternativo. La
puesta en marcha de una política cultural alterna-
tiva implica necesariamente oponerse a un orden
establecido y supone la existencia de un horizonte
de transformación que se produce en el espacio
de los códigos de representación (arte/saber) y en
los patrones de conducta (experiencia). En este

sentido lo alternativo no es lo alternable. El
surgimiento de una acción cultural alternativa no
está vinculado a seleccionar entre un abanico de
opciones más o menos similares, por jemplo:
“Antes me gustaba ir al Museo de Bellas Artes a
ver los cuadros colgados en las paredes, ahora
prefiero ir a xxx ya que brinda mayor confort y
seguridad para mirar los mismos cuadros en las
paredes”. Lo alternativo implica trasgredir el
abanico hasta transformarlo. Lo alternativo es lo
Alter/activo.

La ONG un espacio abierto 
a propuestas alternativas
No voy a sucumbir a la tentación de afirmar de
manera categórica que la ONG (Organización
Nelson Garrido) representa un espacio alternati-
vo. Lo alternativo no se construye en la apología
sino muchas veces precedida de la autoreflexión y
la autocrítica. Elsa Claro, poetisa cubana afirmaba:
“No sólo con buenas intenciones se alcanza al cie-
lo, ni a Dios” Por lo tanto, quisiera destacar dos
aspectos que considero vitales para fortalecer la
acción cultural desplegada por la ONG desde la
perspectiva de una acción cultural con rasgos al-
ternativos.

Lo alternativo no es lo alterable
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1.La ONG como aprendizaje experiencial:esen-
cialmente la ONG es una escuela de fotografía
cuyo programa de actividades (Charlas, cine-foros,
mercado del trueque, almuerzos colectivos,
exposiciones, etc) permite la consolidación de una
enseñanza integral que va más allá de la adquisición
de destrezas instrumentales y conocimientos for-
males de la fotografía. En este sentido el proceso
enseñanza-aprendizaje debe ser entendido más
allá de los cursos y talleres (núcleo esencial) y per-
cibirse la ONG en su totalidad como un aprendi-
zaje experiencial caracterizado por los valores de:
diversidad, convivencia y libertad. Por lo tanto
considero que más allá de una escuela de fotogra-
fía la ONG debe entenderse como un centro de
Pedagogía de la Imagen.

2. Lejos del Estado y lejos del Mercado:
Organización y Autogestión:El mantenimiento del
carácter alternativo de la ONG, su permanencia
en el tiempo, dependerá de la capacidad que
demuestre para no sucumbir a las tentaciones
del mercado que convierten a las iniciativas
culturales de GI en apéndice de las estrategias
de mercadeo y de imagen publicitaria, convier-
tiéndolas en moda cultural e incapacitándolas de

trasgredir los códigos visuales constituidos por el
universo del marketing simbólico. El patrocinio es
dominación. Asimismo, la acción cultural de la
ONG debe mantenerse lejos de las agendas de las
políticas culturales oficiales, no voy a detemerme
a explicar este punto. El subsidio es dominación.
Por lo tanto, la estrategia para garantizar la
durabilidad de la ONG como experiencia alterna-
tiva debe ser la organización de la diversidad que
la conforma para el desarrollo de estrategias
innovadoras de autogestión que garanticen inde-
pendencia y compromiso.

Indudablemente el camino por recorrer para
consolidar un modelo alternativo es complejo.
Sin embargo, el contexto venezolano demanda
dinámicas que permitan garantizar el ejercicio de
la libertad como forma de resistencia. Resistencia
a las pretensiones autocráticas del Estado que no
pone en duda, ni arriesga, sus códigos de repre-
sentación y resistencia a la ceguera de un sector
de la población que no comprende la necesidad de
mirar la realidad más allá de lo alternable y que
no pone en duda, ni arriesga, sus códigos de
representación.

Gerardo Zavarce / Investigador
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Caracas: sonidos de ONG
Growth

Heart wall upon heart wall

Adds petals to it

Paul Celan

El mundo del arte está empezando a mostrar sus grietas, grietas que conocemos, pero que
de algún modo tendemos a mantener en suspenso. Esto no significa que todo lo que allí ocurre sea
irrelevante o irremediablemente corrupto, sino que el arte contemporáneo es cada vez más un nego-
cio de oferta y demanda. Y como tal, el problema es cómo controlar la oferta y cómo crear la demanda.
Si ajustamos radicalmente este argumento, aun a riesgo, quizá, de simplificarlo demasiado: se trata de
introducir una serie limitada de nombres y moverlos por los circuitos para crear así un corpus diferen-
cial. “¡Estás dentro o fuera; casi dentro, pero si abres la boca fuera!”. Aunque, paradójicamente, en el
fondo, todos sabemos que un nombre no es garantía de nada.

Ni que decir tiene que Caracas es un lugar de intensidades, de fuego cruzado, de divisiones
interesadas, alertas, y protectoras de lo propio. Es un lugar que contiene toda la belleza y el caos de la
posibilidad de llegar a cualquier parte. Nelson me explicó una vez que la única ventaja de esto es que
teóricamente nadie se mete, nadie interfiere. En otras palabras, la escala es pequeña y no hay benefi-
cios pero la ONG ofrece una nueva óptica basada en una ética práctica (ética que evita las grandes
abstracciones y que busca trabajar desde el consenso fundamentado). Es un punto de encuentro para
el pensamiento, la acción y la práctica. Les mueve un impulso generoso en un mundo mezquino y
cada vez más corrupto. Digo todo esto sin recurrir a un falso despliegue retórico —estamos más que
acostumbrados a escuchar suficiente diarrea verbal por parte de los pseudo políticos, de los pseudo
curadores— pero nos quedamos impotentes y aterrados ante el estado de las cosas. Durante mi corta
estancia en Caracas, entre una zona y otra de la ciudad, entablé un diálogo abierto con artistas y cura-
dores que no tenían ambición (no la suficiente), más allá de la de examinar e interrogar el propósito y
el éxito de una serie de imágenes contemporáneas muy diversas. La idea era hablar de la manera en
que miramos e interpretamos las imágenes, qué perspectivas aplicamos dependiendo de cuál sea
nuestro pensamiento crítico y qué se podría incluir en nuestro bagaje crítico para ampliar los análisis y
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la sensibilidad. Pero durante ese corto tiempo en la “guest room” la ONG siguió siendo un hervidero de
actividades extrañamente complementarias: una casa en el barrio que prestaba una cuidadosa
atención a lo que estaba sucediendo en su entorno más inmediato. Y, por supuesto, todo se extiende
más allá de los límites inmediatos. Pero quisiera volver a los hechos; mientras estuve allí, las normas del
lugar siguieron su curso: una reunión de indios del Choco que iban a ser expulsados de sus tierras por las
transnacionales; un grupo de transexuales que discutían sus visiones y problemas particulares y especí-
ficos, guiados por el fabuloso Francis, quien controlaba todo con su mirada letal, y si me permiten, de
modo correcto, inteligente y ético; y dos jóvenes que cogían un autobús a la ciudad desde una
distancia de 80 kilómetros para tomar clases de fotografía con la esperanza de poder abrir un estudio
especializado en retratos y álbumes de boda (¡y por qué no ante lo que la vida ofrece!); y talleres
interminables con un tipo español (Dios nos proteja, porque lo venden todo, y digo todo, como una
especie de kit completo para cambios pequeños, para latinoamericanos casi en bancarrota, como si
fuese la última moda —una moda que ni siquiera ha llegado a la frontera europea, sin hablar de la
anglosajona, que sigue siendo pequeña, pero miserablemente decisiva y constituye un empuje deci-
sivo al norte, que mira con sus fríos ojos azules, pero con una mirada, acaso, menos carcomida).
¿Queréis una lista de nombres? ¡No os molestéis porque son todos salvo cuatro o cinco!

¡Así discurre la vida en las miserias miserables político-culturales de la ciudad de Madrid,
donde casi todo lo que está de pie baila!

Guardo estrechamente en mi memoria a Nelson y Gerardo. Ha sido todo un placer y espero
que continúe, a cualquier nivel. Las cosas, los amigos pueden unirse, arruinarse y sus horizontes
estrecharse, pero el esfuerzo vale la pena. Así pues, ¡gracias! ONG, Caracas, es un lugar para estar,
incluso cuando nuestros pasos automáticos nos deslizan hacia abajo, a un lugar donde la vida enlaza
los pequeños nudos de recuerdos. Leche negra del amanecer, en la noche nos aferramos a ti. Nelson,
Gerardo, Francis, las luces brillan —como, cuando, siempre— en el suelo de la discoteca. “Esto en
donde”, así llamó Heidegger al mundo, es un lugar de constelaciones brillantes, aunque demasiadas
veces miremos a otra parte, pero aquí hay un intento, modesto y coherente, de seguir un camino
andado.

KEVIN POWER
(trad. Elena González Escrihuela)
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Dudar no es sólo un requisito para el conocimiento: es un acto

político. Y tiene todavía más sentido esta cuestión en aquellos

regímenes de escasa transparencia democrática en los que el

discurso propagandístico ahoga toda discrepancia. La verdad

no existe pero si existiera sería plural. Bajo estas premisas un uso

radical de la fotografía debe tomar partido sorteando la ten-

sión que se genera entre la tendencia legítima de la cámara

hacia lo documental y la voluntad del fotógrafo por suscitar

reacciones críticas del espectador.

Los fotógrafos tenemos la responsabilidad de mostrar los

conflictos al mismo tiempo que cuestionar las imágenes de esos

conflictos: porque las imágenes son extensiones políticas de

esos conflictos.

Hoy los fotógrafos tenemos que hablar prioritariamente de

todo eso. Y luego, si queda tiempo y apetece, podemos

referirnos a Weston y a Cartier-Bresson.

Eso es lo que intentamos hacer en el taller impartido en la

ONG de Caracas.

Joan Fontcuberta
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Alberto García Alix habla desde la experiencia y
no pretende sobrevivir a ella como verdad sino
como ficción, como representación. No se salva,
resulta herido y esas heridas construyen sus imá-
genes hechas a su imagen y semejanza. Es decir,
con una ternura que emerge de la nada logrando
expresar el gesto sublime de la soledad. La “expe-
riencia García Alix” no tiene un programa prees-
tablecido, no tiene contenidos predeterminados,
no tiene un curriculum del artista. No es un taller,
no arregla nada, es experiencia. Alberto García
Alix es su propia presentación:su delgado cuerpo
lleno de tatuajes, su voz ronca y cansada, el cigarri-
llo de plástico entre cada cigarrillo verdadero y sus
palabras y reflexiones en torno al hecho fotográfi-
co señalan el camino de un aprendizaje que apunta
a reflexionar la fotografía como una forma de
conocimiento que no vacía de contenido la reali-
dad, al contrario, la fecunda. Todas las imágenes de
García Alix hablan, son voces que escapan del
silencio, gritan. Gritan contra todo discurso
“cabalmente nihilista”, gritan contra el discurso
cómodo y bobalizado del arte contemporáneo. Su
filosofía:palabras simples:“A través de la cámara se
construye una ética. Una cámara pesa mucho y
cuando debemos tomar algunas decisiones, pesa
más. Una vez que te llevas la cámara a los ojos
estás obligado a tomar decisiones. Toda decisión
implica una ética. La fotografía me empuja a pen-

sar. Pienso cada vez que tomo la cámara. El fotó-
grafo conduce la mirada del espectador. Somos
los ojos del narrador de un relato visual. Un fotó-
grafo debe jugar con la fotografía. Si el juego no
convence debe aprender a comenzar nuevamente
el juego. Por ejemplo, el cuerpo es una arquitectu-
ra sobre el espacio. Muchas veces el fotógrafo
puede llevar el cuerpo a posiciones muy difíciles, a
deformaciones casi animales. Hay posiciones que
duelen muchísimo. El dilema es encontrar la virtud
de la foto, la virtud que el fotógrafo quiere de la
foto. Para lograr esta virtud nos sumergimos en
una rueda de decisiones. Fotografiar da miedo.
Mis decisiones están atravesadas por la necesidad
de saber hacía donde quiero dirigir la mirada del
espectador. Que la fotografía sea verdad o sea
mentira no importa, la realidad siempre es más
terrible”.

Gerardo Zavarce

LA REALIDAD SIEMPRE ES MÁS TERRIBLE...
EXPERIENCIA ALBERTO GARCÍA ALIX
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Cuando planteamos la muestra NO FUTURO para
la Organización Nelson Garrido, desde la óptica de
trazar una cartografía de actitudes nihilistas dentro
de determinadas prácticas de arte contemporá-
neo, invitamos a una serie de artistas de distintas
nacionalidades. Se trataba de poner en marcha un
proyecto que pusiera en común actitudes por enci-
ma de ámbitos nacionales, ya que mientras que la
idea de nación se hace cada vez menos importante
en una sociedad global, los ciudadanos particulares
amplían su energía, de modo que una comunidad
de intereses (en este caso políticos y artísticos) se
convierte en un nuevo fenómeno de actuación
conjunta.

El proyecto NO FUTURO en cualquier caso no
trataba de ser un discurso unidireccional desde el
planteamiento que lo conformaba y su interpreta-
ción por parte de los artistas participantes, sino
que habría que cerrarse con su inserción en un
contexto concreto, en este caso el que nos pro-
porcionaba la Organización Nelson Garrido, así
como la recepción por parte de la comunidad que
constituyen sus usuarios. En este sentido y en un

primer momento, el compromiso de la ONG con
el movimiento anarcopunk de Caracas habilitaba
un marco político de encuentro entre las propues-
tas que presentábamos y la audiencia a la que nos
queríamos dirigir Venezuela se presenta ante la
opinión pública mundial como una alternativa al sis-
tema de poder imperialista y neoliberal, pero más
allá de esa imagen propagandística y de su realidad
(y asumiendo previamente que nos encontramos
ante un proceso extraordinariamente complejo y
contradictorio), hay una postura de resistencia ele-
mental que queríamos reflejar a través de las pro-
puestas presentadas, una reflexión básica que tra-
tábamos de animar, de raíz anarquista, como es la
necesidad de resistencia ante cualquier tipo de
poder, la negación de la idea de Futuro o Progreso
como herramienta de dominación.

La puesta en marcha del Fondo Editorial de La
Cucaracha Ilustrada justo con la publicación dise-
ñada para NO FUTURO por Gala Garrido, que nos
permitió la edición de textos del filósofo Agustín
García Calvo extractados de su libro “Contra la
Paz, contra la Democracia”, del artículo de José

NO
FUTURODemocracia en la ONG
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Luís Corazón “Nihilistas en acción” sobre arte y
nihilismo y de los statements de las obras que se
exhibieron, fue fundamental para ajustar el marco
del debate en el que se quería situar esta muestra.
De este modo, una comunidad temporal, autóno-
ma y transnacional se construyó el 25 de abril de
2007 en Caracas (dibujando un mapa psicogeográ-
fico con trazados de Venezuela, España, Holanda y
México), en la que sus miembros no fueron solo los
artistas participantes sino también todo su público,
que daba sentido a las reflexiones lanzadas por los
primeros y por supuesto los miembros de la ONG
que posibilitaban con su trabajo de mediación el
encuentro entre la propuesta y un público crítico.

Por otro lado del encuentro entre en colectivo
que se denomina Democracia con un proyecto que
se llama ONG, no se podría esperar otra cosa que
una mirada crítica al poder político y a la organiza-
ción social de nuestro tiempo.
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El primer encuentro iberoamericano de espacios
culturales alternativos, coordinado por la “organi-
zación Nelson Garrido” y realizado en la ciudad de
Caracas durante el mes de octubre de 2007, culmi-
nó de manera clandestina: sin grandes relatos, sin
nota de prensa y sin extensas relatorías. Se mar-
chó en silencio porque así es lo alternativo. Libera
temporalmente. No deja rastro, apenas un blog.
Ejecuta en la oscuridad y en la complejidad. Opera
con presupuestos y sin presupuestos. Recicla y
desecha. Lo alternativo se erige en su contexto.
Lo determinan las coyunturas culturales de su
espacio y su tiempo. La diversidad de propuestas
que se dieron cita durantes estas
jornadas son una muestra de las distintas ficcio-
nes y realidades que componen la urdimbre con-
tradictoria de aquello que se representa como
iberoamérica en general y sus contingencias cul-
turales en particular. La complejidad es tal que no

existe la iniciativa 100% alternativa. No obstante,
este evento representó la oportunidad de lograr la
confluencia y contraste de iniciativas que de una u
otra manera se “oponen a”, lo que permitió crear 
-en el roce, la diferencia y el intercambio- caminos
que permiten ir avanzando por senderos y territo-
rios afines, o no. En este sentido, este encuentro
representa un punto de partida para que cada uno
de los actores/participantes logre tejer y destejer
en la praxis redes para la construcción colectiva
de acciones culturales cuyo talante y espíritu se
erijan permanentemente en “oposición a” un
orden y un poder establecido. Un proyecto crítico.
Sin sucumbir 100% ante la inercia burocrática del
Estado y sin entregarse 100% a los brazos satura-
dos del mercado. Entonces, se trata de seguir
como siempre en nuestras latitudes desiguales:
inventando, creando, y sobreviviendo.

1ER ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE ESPACIOS CULTURALES ALTERNATIVOS
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No considero el arte un fin en sí, es un medio de
expresión.
Delimitar el arte en parcelas es un a actitud
aberrante y limitante.
El oficialismo me da náuseas y los aspirantes a
toletes del mercado del arte me dan cólicos.
En un país de farsantes todo es posible sobretodo
para aquellos que se creen el cuento de las
etiquetas, de los premios, de los aplausos, de la
crítica, del vanguardismo, etc.
Debe haber una revisión ética de la moral del
individuo frente a una sociedad carente de valores
y de liderazgo.
Hago un llamado a la sublevación interior de los
conceptos, todo es válido, si somos capaces de
asumirnos nosotros mismos.
Atreverse a VIVIR, sin complacencias, sin buscar
aprobaciones, investigarnos para transformarnos
en francotiradores irreverentes.
No se trata de hablar de fotografía, escultura o
pintura, debemos asumir LA IMAGEN en su
totalidad.
La visión mezquina de los mercaderes del arte
dolidos con su moral pequeño burguesa, aspirando
ser los primeros de la clase, en una actitud

conservadora y escolar, están dolidos por los
cambios inevitables donde no hay reglas previsibles
sino reglas imprevisibles de la imaginación.
Una muestra no es un resultado sino un tránsito, no
creo en la obra acabada, en los iluminados, ni en los
exquisitos.
Sólo el tránsito como guerreros impecables puede
transformar el orden de las cosas, una nueva moral
renovada que no tenga precio, que no esté en venta
al mejor postor.
Una nueva estética que sólo se logra con un nuevo
orden de ideas nuevas, fuera de un mercado
frustrador y mediatizador.
Una de las razones esenciales de la fotografía es su
capacidad de ser reproducida rompiendo el cerco
de la obra única, pero de lo que se trata es de
doblegar lo esencial para competir y entrar en un
mercado perdiendo esa capacidad reproducible o
al contrario afianzar y democratizar la imagen para
romper con la “obra única”.
Basta de fetichismos aberrantes para buscar su
puesto en la cola de los aspirantes a ser admitidos en
la corte de los cortesanos prostituibles, para aspirar
a ser las posibles barraganas de museos y galerías.
“EXPONER ES UN MEDIO, NO UN FIN EN SI”

Nelson Garrido
Marzo, 1993

Las imágenes son resultado de laVIDA
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En un primer acercamiento, la violencia se encon-
traba en los animales muertos en la calle, en los
animales degollados para ser consumidos como
alimento. La marca del hombre, fuera por desidia o
por interés, se evidenciaba como responsable del
hecho violento ignorado, solapado y justificado.
Luego, el análisis de la violencia pasó a las figuras
del santoral cristiano y la mezcla de goce sexual y
castigo, sufrimiento y éxtasis enmascarada en ellas.
Garrido la evidenció haciendo uso de una iconogra-
fía personal, plena de mal gusto y kitsch, que
mezclaba la iconografía cristiana de lirios, coronas
y cruces, creando un lenguaje irreverente y sin posi-
bilidad de concesiones. 

Cuando en el año 2000 Nelson Garrido comienza
a hacer sus puestas en escena con imágenes de vio-
lencia cotidiana, traslada la violencia al ser humano
común y corriente, al ciudadano de la calle. La nave
de los locos de Hyeronimus Bosh fue el marco en el
que comenzó a desarrollarse la historia: uno a uno,
los personajes de la “realidad nacional” eran con-
vertidos en iconos de la locura y la desesperación.
En posteriores imágenes, la escena se llena aún más
de personajes: cuarenta, cincuenta, noventa perso-

nas bañadas en sangre, rodeadas de viseras, arma-
das, violentando y siendo violentadas. La violencia
del animal y de lo divino terminó llegando a su ori-
gen: el hombre. Lo que en ese momento parecía
exagerado y panfletario, pronto se convirtió, para
nuestro dolor, en la realidad trágica cotidiana:
sangre regada en las calles por un pueblo que ofrece
su sangre como sacrificio bajos los colores de la
bandera nacional. En un instante que hemos vivido
largamente, el panfleto se convirtió en reseña his-
tórica, la exageración pasó a ser premonición. En
una suerte de ritual chamánico postmoderno, la
obra de Garrido se conectó con acontecimientos
que años después, retratarían a la sociedad venezo-
lana con gestos tan crudos, inhumanos y violentos
como sus imágenes.

En la obra de Nelson Garrido conviven la puesta
en escena, la estética de lo feo, lo cursi, el kitsch, la
estética de la violencia y, por encima de todo, como
cable conector de las series, el repudio a la violen-
cia, desenmascarándola y evidenciándola, en una
acción que desmantela su reino de silencio y de
terror, haciendo visible su peor cara.

L I L I A N A  M A R T Í N E Z

(Mapas Abiertos, Fotografía Latinoamericana de

Alejandro Castellote)
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Si yo tuviera que justificar por qué hago las cosas,
no sabría cómo decirlo; yo sé que las hago. A veces
escucho ciertas críticas que los críticos hacen so-
bre mi obra; si yo pensara tanta pendejada no haría
esa obra.

Mi gran preocupación es cómo poder ligarme
más al hecho diario. Siento que a veces, con el tra-
bajo de autor, uno se va desligando, se va alejando
y metiendo en una especie de cúpula aislada de la
realidad. Hay una cosa que me inquieta: La estética
de la violencia. La estética de la violencia cada día
nos salpica más; nos salpica la sangre de la violen-
cia que hay ahorita, y por muy fuerte que a la gente
le parezca mi trabajo, se queda corto. Afuera hay
una realidad más fuerte y muchísimo más cruda y
los intelectuales y los artistas no han asumido eso
con suficiente honestidad. En Venezuela hay artis-
tas que se aproximan a la violencia en todas partes
del mundo. La violencia en Brooklyn, en New York,
la violencia de las minorías portorriqueñas; pero si
hablamos de violencia, en el país tenemos que
exportar. Tenemos una materia prima dramática-
mente grande para trabajar en este país.

El día que una de mis obras se reparta en estam-
pitas en la puerta de una iglesia y tenga el valor de
una estampita de José Gregorio Hernández, ese día
una obra mía tendrá sentido. Hasta el momento

Bio-lencia. Estética de lo Feo, 1996

intento sacar postales, desmitificar la obra única.
Creo en el hecho publicado, en la imagen que
circula, en la imagen que molesta, en la imagen
militante. Militante en el sentido que tenga un
mínimo de sentido. No creo en la obra vendible, en
la obra que se vende en una subasta, en un museo;
al contrario, si uno se mete en un museo debe ser
para trastocar los códigos.

Yo ataco la inmoralidad de la moral. Mucha gente
me considera antirreligioso; yo me considero pro-
fundamente religioso. Creo que tocando los códi-
gos esenciales de la religión uno logra meter el de-
do en la llaga y cuestionar. Si una persona se siente
molesta, me parece bueno que se sienta molesta y
trate de regresar a los códigos originales de las
imágenes en las cuales se cree. Uno de los concep-
tos que promuevo en mi obra es el concepto de la
necesidad de sacrificio, como única manera de
emularse y avanzar como seres humanos.

Para mí la lucha es contra el poder en cualquier
forma que se encuentre. La lucha es contra el poder
y contra todo lo que implica el manejo del poder.

Una exposición que no logre mover, para mí no
tiene sentido. Creo que la obra tiene que pesar so-
la; uno no puede vender el personaje. La obra tiene
que tener un peso específico.
Muchas veces la obra logra cosas que no son
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medibles en medidas geométricas; son esas fuerzas
invisibles que conectan la imagen con el individuo
cuando la observa: puede molestarlo o agradarlo.
Creo que en un momento donde la sociedad tiene
tantas imágenes, si no hacen imágenes de choque,
que trastoquen, sencillamente se pierden en el mar
de imágenes que circulan alrededor del mundo.
Uno empieza a transitar el otro lado de las cosas: la
estética de lo feo, la estética de lo diferente. ¿Por
qué? ¿Por qué buscar la estética de un perro
muerto, la estética de un cochino crucificado?
Pienso que allí hay códigos esenciales que van más
allá de la fotografía: es la capacidad social de
aceptar lo que es diferente a ti. Cuáles son los códi-
gos de lo bello? Los códigos de lo bello están
asociados al poder económico; a ciertos patrones
estéticos. Lo que nos están imponiendo es una
estética que genera una profunda infelicidad. Nos
están enseñando a rechazar nuestro propio cuerpo,
a no aceptarnos como seres integrales, como
gorditos que tenemos barritos. Hay que empezar a
defender la estética de las mayorías.
Creo en la estética de las vísceras. Nuestro hígado
es bonito, todos tenemos páncreas. Ahora estoy
trabajando sobre eso: naturalezas muertas y
podridas. Nos han enseñado a rechazar todo aque-
llo que no esté en las normativas y yo creo que lo
más grave no son las imágenes, sino la sociedad de
infelices que genera. Eso es lo que más me preocu-

pa. Si las imágenes que yo hago logran que la gente
se pregunte sobre este problema, ya es importante.
No importa que no compren la obra, o que les pa-
rezca horrible. Si por lo menos una vez se plantean
que hay otra cosa que no es lo que ellos están acos-
tumbrados a ver y si pueden aceptar y respetar el
derecho a que existan cosas “diferentes”, eso es
importante. Por esas diferencias se ha matado gen-
te, se han hecho guerras, se ha exterminado; no
puede ser. Yo me niego a ser parte de esa estética
que a mi me hace infeliz. Debemos crear nuestras
propias normas estéticas.

La vida de uno tiene que ser la propia obra de
uno. Para mi la obra no es un fin sino un medio.
Una obra es como un desgarramiento, es como
abrirte el alma. Después de tanto tiempo trabajan-
do con la muerte he llegado a la conclusión de que
la muerte no existe, que la vida se transforma y
cambia de forma. Es el concepto alquimista: no hay
resurrección sin putrefacción. Creo que en la
putrefacción también hay vida, sólo que es otro
tipo de vida. La muerte como cosa estática eviden-
temente no existe, es una especie de ciclo entre la
vida y la muerte que se transforma continuamente y
tiene una estética muy hermosa.

Ahora estoy trabajando con cosas objetuales. Ya
no me interesa si es fotografía, si no es fotografía,
si se vende, si no se vende. El límite es uno mismo.

NELSON GARRIDO
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Junto a la labor educativa y la propia obra artística
de Nelson Garrido hemos propuesto mostrar el tra-
bajo de nueve autores formados en la ONG:Deborah
Castillo, Martín Castillo y María Antonia Rodríguez,
Beto Gutiérrez, Liliana Martínez, Carolina Muñoz,
Sandro Pequeño, Katé Ríos y Juan Toro.

En ellos se pueden encontrar prácticas artísticas
contemporáneas como la autopresentación, la
reflexión sobre el propio lenguaje fotográfico, el
cuerpo como escenario de representación, el cues-
tionamiento a las verdades e iconografías impuestas,
política, social y sexualmente, a nivel colectivo.
Juntas, las propuestas de estos artistas realizan una
relectura de los conceptos aceptados en el ámbito
artístico y social y abogan por el derecho a la partici-
pación activa del individuo en una escena cada vez
más dominada por la abolición de los rasgos individ-
uales. En el contexto venezolano actual, el reclamo
al derecho a la expresión libre, sin lineamientos
preestablecidos, se convierte en un imperativo.

Liliana Martínez
Investigadora

Espacios para la creación:
Nelson Garrido y los alumnos de la ONG
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SANDRO PEQUENO



MARÍA ANTONIA RODRÍGUEZ + MARTÍN CASTILLO



CAROLINA MUÑOZ
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BETO GUTIÉRREZ



DEBORAH CASTILLO



LILIANA MARTÍNEZ
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KATE RÍOS



99

JUAN TORO
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SANDRO PEQUENO. Caracas, Venezuela.
1971. Fotógrafo y Artista Sonoro. Es TSU en
Publicidad y Mercadeo. Comienza su activi-
dad artística desde 1996. Exposiciones
Individuales: Plasticologiarectal, Concehlo
de Ponta do Sol, Madeira, Portugal. 1998.
Exposiciones Colectivas: Desconfía, Galería
Oficina #1, Centro Cultural los Galpones 29
11, Caracas. 2006; Don´t trust, Wight
Biennal, performance en vivo, UCLA
(Universidad de California), Los Angeles,
USA, 2006; II Encuentro Mundial de Arte
Corporal, Caracas. 2006; IX Salón CANTV
Jóvenes con FIA, Sala Corp Group, Caracas,
2006; Videoarte Español II, Performance en
vivo, ONG (Organización Nelson Garrido),
Caracas, 2006; III Salón de Fotografía
Alcaldía El Hatillo, Caracas, 2006; En la
ONG no se FIA, ONG “Organización Nelson
Garrido”, Caracas, 2005; Premio Municipal
de Artes Visuales “Juan Lovera”, Centro
para las Artes. Arturo Michelena, Banco
Industrial de Venezuela, Caracas, 2005; I
Bienal Internacional de Arte al Aire Libre,
“Acciones Sonoras”, Galeria de Arte
Nacional, Caracas, 2005; “I Foro
Latinoamericano de arte emergente”,
Mendoza, Argentina, 2005; III Film
Festival, “Discovering Latin America”,
Nottinghillartsclub, London, UK, 2004;
Integrarte, Alcaldía de Baruta, Sala
Alternativa Elvira Neri, Caracas, 2002; I
Bienal de Arte Facultad de Arquitectura de
la UCV, Universidad Central de Venezuela,
Caracas, 2002; IV Bienal Nacional de
Fotografía de Maracay, “Vanguardia y
Nuevas Tecnologías”, Galería Municipal de
Arte de Maracay, Venezuela, 2001; En
Paralelo, Sala Cultural PDVSA, Puerto La
Cruz, Venezuela, 2001; 56° Salón Nacional
de Arte Michelena, Ateneo de Valencia,

Venezuela, 2000; XXIV Salón Nacional de
Arte Aragua, Museo de Arte Contemporáneo
de Maracay, Venezuela, 1999.
Reconocimientos: Inclusión en el
Diccionario de Artes Plásticas de Venezuela
edición digital, 2007; Primer Premio III
Salón de Fotografía del Hatillo, Centro de
las Artes de la Alcaldía del Hatillo, Caracas,
2005; Mención Honorífica, Premio
Municipal de Artes Visuales “Juan Lovera”,
Caracas, 2005; Premio J.J. Moros, XXIV
Salón Nacional de Arte Aragua, Maracay,
Venezuela, 1999.

MARÍA ANTONIA RODRÍGUEZ. Buenos Aires,
1975. Reside y trabaja en Buenos Aires.
Arquitecta egresada de la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad
Central de Venezuela (1997). Inicia su for-
mación fotográfica en el Fotoclub
Argentino de la ciudad de Buenos Aires,
Argentina, (1994). Entre sus participacio-
nes colectivas se destacan: “Exposición y
concurso de estudiantes del Fotoclub
Argentino”. Buenos Aires (1994).
“Exposición de estudiantes del curso dicta-
do por la fotógrafa Susan Kleckner”. ICP, NY
(2003). “Actos de Fe”. Sala RG. CELARG.
Caracas (2004). V Salón de Arte UD9.
Facultad de Arquitectura UCV. Caracas
(2004). “Desintegración Visual 5.0.”,
Galpón Papadía. Caracas (2004). Expo #2.
Sofá Caracas. Caracas (2005). Festival de
Improvisación Día 6. Centro Cultural
Chacao. Caracas (2005). “II
MegaExposición”, Museo de la Estampa y
del Diseño Carlos Cruz Diez, Caracas (2005).
“XXXIV Salón Municipal Juan Lovera”,
Fundación Banco Industrial de Venezuela,
Caracas (2005). “NotodoFOTOFEST.com –
Festival ABC de fotografía colectiva”,

España (2005). “En la ONG no se FIA”,
Organización Nelson Garrido, Caracas,
(2005). “1er Foro Latinoamericano de Arte
Emergente”. Centro de Convenciones de
Mendoza, Argentina (2005). “IX Salón
CANTV Jóvenes con FIA”, Centro Cultural
Corp Banca, Caracas, (2006). “Hoy no se
FIA, mañana si”, Organización Nelson
Garrido, Caracas, (2006). Individualmente
ha expuesto: “NYC – AIX EN PCE – CCS”,
Hotel Paseo Las Mercedes, Caracas (2005)
Ha sido merecedora de: Segundo Premio y
Mención, “Exposición y Concurso de
Estudiantes del Fotoclub Argentino”.
Buenos Aires.

MARTÍN CASTILLO MORALES. San Felipe,
Venezuela, 1976. Reside y trabaja en
Buenos Aires. Inicia su formación fotográ-
fica en el “Primer taller de fotografía expe-
rimental”, dictado por Nelson Garrido en la
ULA, San Cristóbal – Venezuela, en 1996.
Actualmente es el fotógrafo de la revista
Zero y continúa con su trabajo freelance.
Inicia su carrera expositiva en 1996. Entre
sus participaciones colectivas se destacan:
“IV Expofoto de la ULA”, MAVET - San
Cristóbal, Casa de la cultura - La Fría y
UNET, Táchira - Venezuela, 1996.
”Colectivo Master 2000”, Galería EFTI,
Madrid y Valencia, 2000 – 2001. “Canal
Abierto”, Canal de Isabel II, Madrid, 2001.
“De tal palo tal astilla” - Tarazona foto
2001, Recinto ferial, Tarazona – España,
2001. “XVes Rencontres Photo”, Centre
Culturel Simone Signoret, Château Arnoux
– Francia, 2003. “24e Concours National du
Club Photo Fontenaisien”, Maison Billaud,
Fontenay Le Comte – Francia, 2003.
“37émé Salon Photographique D’Allauch”,
Galerie de Vieux Bassin, Allauch – Francia,
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2003. “Desintegración V 5.0”, Galpón
Papadía, Caracas, 2004. “Sala XXX – Como
en la tele”, MBA, Caracas, 2004. ”V Bienal
Nacional de Fotografía del Municipio
Girardot”, Galería Municipal de Arte,
Maracay – Venezuela, 2004–2005. “Expo #
2”, Sofá Ccs, Caracas, 2005. “En la ONG no
se FIA”, Galería El gusano – ONG, Caracas,
2005. “XXXIV Salón Municipal Juan
Lovera”, Fundación Banco Industrial de
Venezuela, Caracas, 2005. “I Foro
Latinoamericano de Arte Emergente”,
Mendoza - Argentina, 2005. “IX Salón
Cantv de Jóvenes con fia”, Centro Cultural
Corp Group, Caracas, 2006. “Hoy no se fia,
mañana sí”, Galería El gusano – ONG,
Caracas, 2006. “I Bienal Internacional de
Fotografía”, MAVAO, Caracas, 2006.
Individualmente ha expuesto: “Diario reci-
clado” en el Travelling Bar de Madrid, 2003.
“NYC – AIX EN PCE – CCS” en el Hotel Paseo
Las Mercedes de Caracas, 2005. “Una mira-
da a Santiago” en el Conservatorio musical
- Casa de Venezuela de Santiago de Cuba,
2005. Ha sido merecedor de: Medalla de
reconocimiento en los “XVes Rencontres
Photo de Chateau Arnoux”, Francia, 2003.
Mención honorífica en la “V Bienal Nacional
de Fotografía del Municipio Girardot”,
Galería Municipal de Arte, Maracay -
Venezuela, 2005.

CAROLINA MUÑOZ JUDIBANA. Falcón,
Venezuela, 1966. Reside y trabaja en
Caracas. Su formación fotográfica, desde el
2002, incluye cursos en el Taller de
Fotografía Roberto Mata, la ONG y The
Maine Photographic Workshops, USA.
Desde el 2003 ha estado vinculada con la
ONG y ha cursado talleres con Nelson
Garrido, Liliana Martinez, Alejandro

Castellote, Marcos López y Ricardo Armas.
En febrero de 2007, dejó su trabajo como
Directora de Arte en publicidad para dedi-
carse a la fotografía comercial. Entre sus
participaciones colectivas, desde el 2003,
se destacan: 2003 “Intervenciones”, 2da.
Transversal - Arepa Factory, Caracas,
Venezuela / 2003 “Filo”, Expo-Arepa,
Espacio Arte Fundación Daniela Chappard,
Caracas, Venezuela / 2004 “Cuchicheo”, En
un abrir y cerrar de ojos - Once Años, Corp
Group Centro Cultural, Caracas, Venezuela /
2004 “Pelusa+Jabón”, Expo 0 - SOMA Café,
Caracas, Venezuela / 2005 “Sin título”,
Expo 2 - Sofá CCS, Caracas, Venezuela /
2005 “La Papa Multicromática”, En la ONG
no se FIA - Organización Nelson Garrido,
Caracas, Venezuela / 2005 “La Papa
Multicromática”, Fotografía emergente en
Venezuela / 2do.Coloquio de Arte
Emergente, Mendoza, Argentina / 2006
“Naturaleza Muerta No. 6”, Hoy no se FIA,
mañana si - Organización Nelson Garrido,
Caracas, Venezuela.

BETO GUTIÉRREZ. Caracas, Distrito Capital,
1978. Reside y trabaja en Caracas. Curso
estudios de Letras y Artes en la Universidad
Central de Venezuela pero se retiro tempra-
namente de la carrera decidido a hacer foto-
grafia. Desde 1998 inicia sus estudios foto-
graficos con maestros como Mariantonia
Blanco, Henry Rodner, Fran Beaufrand, Ana
María Yanez, Liliana Martínez, Nelson
Garrido, Toni Catany y Alejandro Castellote.
Su trabajo fotografico ha sido expuesto
tanto en exposiciones colectivas como de
manera individual: Ya que...la habitación
va!, en el marco de la FIA 2001 (Hotel
Caracas Hilton); 13 horas- evento multime-
dia, Sala Mendoza 2001; Betography 2001,

Galería Altrote- curaduría de Diana López; II
Bienal de Fotografía Daniela Chappard,
Museo de Bellas Artes 2003; CONTRASENTI-
DO nueva fotografía venezolana, Sala
Mendoza 2003; 4x2, Centro de Arte la
Cuadra, Primer Mes de la Fotografía 2003;
Degustación Colectiva, SOMA café, Primer
Mes de la Fotografía 2003; 2 : puntos, Hotel
Paseo Las Mercedes 2004; Tránsito ,
Organización Nelson Garrido 2005; En la
ONG no se FIA, Organización Nelson Garrido
2005; Torres de Caracas – Modernidad
Silenciada, Sala Mendoza 2005; Navidarte-
Centro Cultural Chacao 2005.

DEBORAH CASTILLO. Artista de medios mix-
tos. Reside y trabaja entre Londres y
Caracas. Inicia su formación artística en la
Escuela Cristóbal Rojas, Caracas. donde se
especializa en Artes del Fuego (1993-
1994). Posteriormente cursa Fotografía
Básica en el Instituto Federico Brandt,
Caracas. Dictado por Edgar Moreno (1996).
Fotografía Experimental I y II, Taller
Escuela ONG Organización Nelson Garrido
(2000-2003). Historia de la Fotografía.
Dictada por Liliana Martínez (2002).
Obtiene su Licenciatura en Artes Plásticas,
Mención: Medios Mixtos, Instituto
Universitario de Estudios Superiores en
Artes Plásticas Armando Reverón; Caracas
(2003). Se ha desempeñado como
Asistente de Producción de la artista ingle-
sa Mona Hatoum. Sala Mendoza. Caracas,
Venezuela (2000). Ha ejercido la docencia
en la Escuela de Artes Plásticas Armando
Reverón en seminarios y charlas (2005).
Inicia su carrera expositiva en el 2001.
Entre sus participaciones colectivas se des-
tacan: “Contra/sentido”. Nueva Fotografía
Venezolana, Sala Mendoza, Caracas (2003).



102

Premio XI Salón Eugenio Mendoza. Sala
Mendoza, Caracas (2003). “VI Salón CANTV,
Jóvenes con FIA, Caracas (2003). Donde
logra el Segundo Premio”.  “Actos de Fé” -
Sala NG Centro de Estudios
Latinoamericanos Rómulo Gallegos
CELARG. Telephone Boxes, Soho, London
(2004). ”A pound of Flesh & A Bag of
Sweets”. Deborah Castillo and Katrin Ribbe.
Escape Bar & Art. .London-UK. (2004).
Calendario "La Lucha" 2006. Feria
Iberoamericana de arte FIA, ONG
Organización Nelson Garrido, Caracas
(2005). ”London in Six Easy Steps”.
Institute of Contemporary Arts "ICA", SW1-
London-UK. www.ica.org.uk (2005).
”Ocurrences: artists crossroads”. Chicago,
USA (2005). ”South american cleaner”,
Feria de Buenos Aires PHOTO (2005).
Periferico Caracas (Centro de Arte Los
Galpones), muestra colectiva de apertura,
Dic 2005. Don't Trust, Wight Biennial UCLA,
LA-USA 2006. Sus muestras individuales
son: “Oficio de Manos”, Sala NG, CELARG,
Caracas (2002). South American Cleaner,
WC3 Toilet Gallery at the George and
Dragon. London-UK (2005). ”Sucursal
CCS”, Sala Mendoza, Caracas-Venezuela
(2006). Parte de su obra pertenece a la
Colección Mercantil Caracas, Venezuela y El
Monte, Caja de Ahorros de Sevilla.

LILIANA MARTÍNEZ. Nace en 1970 en San
Cristóbal, Venezuela. Cursó estudios de
Historia del Arte en la Universidad de Los
Andes, Mérida, Venezuela, donde obtuvo el
título Summa Cum Laude de Licenciada en
Letras, mención Historia del Arte, en 1993.
Desde entonces, se ha dedicado a la inves-
tigación sobre Fotografía, con la cual ha
dado cursos y charlas en diferentes institu-

ciones del país. Junto a Nelson Garrido, es
fundadora de la ONG, (Organización Nelson
Garrido), en Caracas. Paralelamente, se
dedica al ejercicio de la fotografía publici-
taria para publicaciones a nivel nacional,
en el área de retratos y alimentos. Su área
de investigación actual es la fotografía en
Latinoamérica, proyecto de investigación
sobre la producción fotográfica en nuestros
países, a partir de allí crea el BLOG
Fotografía en Latinoamérica, www.liliana-
martinez.com.ve/blog2/ como punto de
encuentro de autores relacionados con el
mundo de la imagen, en toda América.
Profesora de las Cátedra de Fotografía
Periodística y Fotografía Avanzada en la
Escuela de Comunicación Social de la
Universidad Católica Andrés Bello, Caracas,
desde el año 2004. Profesora de los niveles
Básico I, II, III; Historia de la Fotografía a
través de los fotógrafos y El Cuerpo como
tema fotográfico, en la ONG.

KATERINA RÍOS RODRÍGUEZ. Caracas,
Distrito Capital, 1982. Fotografa, artista y
performancista. Es graduada de Arte Puro
en la Escuela de Artes Visuales Cristóbal
Rojas y Diseño Gráfico en el Instituto de
Diseño y Artes Aplicadas; culmina actual-
mente la carrera de Artes en la Universidad
Central de Venezuela en Caracas. Inicia sus
estudios de fotografía, con maestros como
Egleé Johana, Nelson Garrido, Ricardo
Jiménez, Luis Brito, Luis Alcalá del Olmo,
Marcos López y Alejandro Castellote. Ha
cursado otros talleres en torno a la expre-
sión musical urbana, dibujo y pintura,
guión de cine y television, poética y lin-
qüistica del gesto y sobre el cuerpo, cines-
tesia y quinestesia. Ha participado en las
siguientes exposiciones y eventos:

Fotografía Contemporánea Venezolana.
Fundación Arte Emergente. Muestra para
Argentina. 2005; Feria Iberoamericana de
Arte, En la ONG no se FIA. En calidad de
Invitados.2005; CENSURADO.2003.
Organización Nelson Garrido; Primer mes de
la fotografía. Embajada de Francia. 2003,
entre otros.

JUAN FRANCISCO TORO DIEZ. Nació en
Caracas el 12 de junio de 1969, es comuni-
cador social egresado de la Universidad
Central de Venezuela (1988-1995). Ha rea-
lizado diversos cursos en el área de fotogra-
fía con los profesores Ricardo Ferreira
(1994) y más recientemente con el Profesor
Nelson Garrido (2002-04). Trabaja para
diversas publicaciones tales como Revista
Gerente, Ocean Drive, Estampas (publica-
ción dominical del diario El Universal),
Publicidad y Mercadeo, entre otras. Ha
mostrado su trabajo en las siguientes expo-
siciones: (1994) Y al principio era la vida,
Galería XUR675, El Hatillo Caracas; (1999)
19th Annual Sprig Photgraphy Contest
(Mención Honorífica); (2000) 1 Bienal de
fotografía Daniela Chappard (Primera men-
ción Categoría Documental); (2001) V
Salón Pirelli de Jóvenes Artistas, Museo de
Arte Contemporáneo de Caracas Sofía
Imber; (2003) VI Salón Pirelli de Jóvenes
Artistas, Museo de Arte Contemporáneo de
Caracas Sofía Imber; (2003) Censura a la
carta, espacios de la ONG; (2004) Actos de
fe, Espacios de La Casa Rómulo Gallegos;
(2004) 33 imágenes, Centro Comercial San
Ignacio, Fundación Cultural Chacao;
(2004) 29 Salón Nacional de Arte Aragua,
Museo de Arte Contemporáneo de Maracay
Mario Abreu; (2005) FIA (Feria
Internacional del Arte), Espacios de la ONG.



103

NELSON GARRIDO
1952, Caracas, Venezuela, aun no ha
muerto.
Cursó estudios de primaria y secundaria
en Italia, Francia y Chile y estudios de
Fotografía en el taller del artista Carlos
Cruz Diez, en París, en los años 1966-67.
La ONG (Organización Nelson Garrido)
Espacios para la Creación, recoge sus
experiencias y metodología propia como
docente de fotografía. La ONG, escuela
de fotografía, centro cultural alternati-
vo, se ha convertido en punto de referen-
cia obligada en la práctica artística vene-
zolana actual, expandiéndose cada vez
más hacia toda Latinoamérica.
Garrido ha creado en su trabajo artístico
un lenguaje iconográfico mezcla de
religión, sexo, humor e imaginería popu-
lar. Violenta e irreverente, su obra se
basa en una constante experimentación
de medios expresivos y un profundo
cuestionamiento del sistema de normas
y creencias socialmente aceptado. La
puesta en escena fotográfica es su punto
de partida; la estética de lo feo, el ero-
tismo revisado en términos de sacrificio
religioso y la violencia como detonante
de reacciones, son algunas constantes en
su obra.
Es el primer fotógrafo venezolano distin-
guido con el Premio Nacional de Artes
Plásticas (1991).
Ha participado en innumerables exposi-
ciones individuales y colectivas alrede-
dor del mundo, siendo la más reciente
Mapas Abiertos, y C on Cities en la 10ma
Bienal de Arquitectura de Venecia , Italia
(2006).
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La ONG más allá de la fotografía

TEXTOS

Alejandro Castellote
Carlos T mori
Enio Escauriza
Gerardo Zavarce
Grupo Democracia
Joan Fontcuberta
Kevin Power
Liliana Martínez
Marc Caellas
Marcos López
Rafael Uzcátegui
Pistolo
Nelson Garrido

COORDINACIÓN EDITORIAL

Marc Caellas
Nelson Garrido

CORRECCIÓN

Marc Caellas

DISEÑO

Argenis Valdez Marcelo

FOTOGRAFÍA

Alvaro Hernández
Ana Elis Alenzo
Andreina Mujica
Beto Gutiérrez
Charlys Riera
Diana Baldera
Dixon Calvetti
Eliana Eiroa
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Nelson Garrido

PREPRENSA E IMPRESIÓN

La Galaxia

TIRAJE

1000 ejemplares

Caracas, Venezuela - 2008

Esta publicación ha sido
auspiciada por la Consejería
Cultural de la Embajada de España
en Venezuela

ONG
Organización Nelson Garrido
Av María Teresa Toro, entre calle
Cuba y Centroamérica, Quinta
Carmencita, Los Rosales, a seis
cuadras de la estación Metro Los
Simbolos, paralelo a la Av. Victoria.
Telf:632 5291
email:nelsongarrido@gmail.com

Para consultar los créditos del cata-
logo visite la pagina web o el blog de
la ONG

www.organizacionnelsonagarrido.com
oraganizacionnelsongarrido.blogspot.com
www.nelsongarrido.com
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