
Manual para los cuatro capítulos y las siete proposiciones de rutas 

En el punto de partida, para explorar la exposición, usted puede tomar diversos 
caminos, pero siempre cruzará los mismos enclaves geográficos: son los lugares de los 
que provienen los artistas que hemos invitado a responder a las imágenes de Potosí, 
actualizandolas partiendo de su propia situación local en las actuales “ciudades del 
boom”. Son los mecanismos de explotación vigentes, respaldado por la producción 
de hegemonía cultural en estos lugares y ciudades, que perpetuan el Principio 
Potosi en nuestros dias y virtualmente en todos los tiempos y todas partes del mundo 
globalizado. 

De hecho existen múltiples puntos de partida, como existen multiples enfoques a lo que 
llamamos Principio Potosí. Sin embargo quisieramos sugerir al visitante de la muestra 
cuatro ejes temáticos para explorar la muestra, que encontrará a lo largo de siete 
caminos cuyos respectivos planos de ubicación encontrará en este desplegable.

Capitulo 1 (MUSEF): Existe una acumulación originaria que sólo se llama así
El primer capítulo es a la vez el más largo y se divide en cuatro rutas representadas 
por cortes de tijera. La primera ruta enfoca el contexto histórico y la función de las 
imágenes para lo que Marx analizó como “la llamada acumulación originaria”; la 
segunda enfoca      la capitalización de la vida; la tercera analiza     la administración 
de la vida; y la cuarta enfoca     la migración de la vida.

Capítulo 2 (MNA): Existen los derechos humanos para tener derechos sobre los humanos analiza la 
instrumentalización de los derechos humanos por parte del sistema de dominación y el 
doble discurso que así genera.

Capítulo 3 (MNA): ¿Cómo podemos cantar el canto ajeno en la tierra del Señor? interpreta los 
mecanismos de producción de hegemonía y la instrumentalización del arte como 
instrumento de legitimización por parte de las élites financieras. 

Capítulo 4 (MNA): El mundo al revés demuestra que la producción de imágenes no fue 
completamente asimilada por la tecnología del poder, y que ella misma podría ser, en 
su forma representativa, un temor y una venganza anticipada contra la imposibilidad 
de representación. 

¿Cómo podemos cantar el canto del Señor en tierra ajena? (Introducción)

Al igual que la noción de “Principio Potosí” puede tener dos sentidos, el histórico y el mecánico, 
así también las imagenes coloniales tienen dos caras: Un lado de resplandor y representación 
del imperio ideológico colonial. Y otro lado que comúnmente vemos escondido contra la pared. 
Metafóricamente hablando, ésta última es la cara cuyo análisis queremos emfatizar con esta 
muestra. 

Comienzos del siglo XVII Potosí era una de las ciudades mas grandes del mundo – comparable con 
Londres o París. En Potosí no solo las herraduras de los caballos eran de plata. La leyenda dice 
que con la plata que viajó de Potosí a Europa podría haberse construido un puente que cruzara 
el Atlántico y llegara hasta el Puerto de Cádiz. Aquí se inició un fuerte proceso de acumulación 
económica que podría ser considerado como el inicio de un sistema global de intrincados flujos 
materiales y simbólicos: La Modernidad. 

Pero aún hoy se sigue discutiendo cómo calcular cuántas personas murieron a causa del trabajo 
forzado en las minas. La cifra asciende a cientos de miles, y no ha dejado de aumentar (por 
ejemplo con el final de la colonia): sigue creciendo más allá de la colonia y de los docientos años 
de independencia republicana hasta nuestros días.

La plata de Potosí se embarcaba con destino a Cádiz. El rey tenía tantas deudas que en el mismo 
puerto se cargaban barcos para las Bolsas de toda Europa. Este proceso inauguró una dinámica 
decisiva para el desarrollo de la industria, de la banca, de las compañías de comercio coloniales, 
de sus barcos de guerra, de esclavos, y de la industria agrícola, así como para la expulsión, la 
depauperación y la utilización de personas como mano de obra. 

Al mismo tiempo Carlos Marx analiza el principio de la llamada “acumulación originaria” en 
Inglaterra cuyo movimiento fue doble: el “traspaso” de seres humanos de un sistema feudal, con 
el fin de liberarlos y eliminarlos simultáneamente en el proceso de explotación. Creemos que esta 
“acumulación originaria” no es sólo un caso histórico. Tiene lugar virtualmente en la totalidad del 
mundo globalizado en el presente, y, al mismo tiempo, en todas las formas históricas.

Si bien esta utilización tuvo lugar en Europa y en las colonias a la vez, marcó el comienzo de un 
sistema que ya desde entonces tenía un alcance global. Nuestro proyecto quiere dejar constancia 
de que es imposible pensar la sociedad colonial o republicana, la sociedad europea moderna y su 
sistema económico sin sus mismas condiciones coloniales y los crímenes asociados a ellas; quiere 
señalar que estas condiciones han seguido vigentes hasta hoy y en todas partes.

En esta dinámica se liberaba una producción masiva de imágenes, que primero llegaban por barco 
a las colonias y, una vez allí, generaban imágenes propias. La colonización y evangelización 
de Sudamérica fué también un laboratorio de función ideológica que bajo la coacción de la 
Contrarreforma impuso una tremenda industria de imagenes para moldear el imaginario colonial. 
Aquí mostramos algunas de ellas como testimonios de que la hegemonía cultural no es una 
dimensión simbólica sino una forma de violencia. 

No podemos pedir a estos testimonios que nos muestren la continuidad directa hasta las condiciones 
hegemónicas actuales y la creación de valor globalizada. Pero podemos afirmar que existen 
relaciones entre la función de la pintura colonial y aquella que adopta el arte en el presente para 
dotar de legitimidad a la nueva elite de la globalización.

Existe también una simultaneidad y una falta de clausura de la Historia que permite interpelar la 
producción artística contemporánea mediante esta pintura. Si existen paralelos entre la riqueza 
y el lujo, como plusvalía de sentido en la ciudad floreciente de Potosí en los siglos XVI-XVIII, y los 
actuales centros de acumulación de un capitalismo totalitario y sus bienales, entonces esto afecta 
también a nuestro propio involucramiento con este último, ya sea como productores culturales o 
como ciudadanos de cualquier Estado-nación vinculado al mercado mundial.

Igualmente importante es que para todos nosotros es fundamental puntualizar que la producción 
de imágenes no fue completamente asimilada por la tecnología del poder, y que ella misma podría 
ser, en su forma representativa, un temor y una venganza anticipada contra la imposibilidad de 
representación; que de hecho hay límites y bordes dentro de esta inmanencia infinita del poder, y 
que existen antagonistas, caprichosos, corruptibles, inquietos, que no son asimilados por ella.

 El Principio Potosí es un planteamiento de sentido ambiguo. „Principio“ puede tener 
por un lado un significado temporal, un comienzo, y hace referencia a la memoria de Potosí 
como centro económico de la colonia. Por otro lado, tiene también un significado técnico, como 
un principio mecánico, una regla, que se viene repitiendo en distintas coordenadas del tiempo-
espacio global: un insaciable principio de explotación y acumulación que actúa sobre Pekín, 
Dubai o Moscú actuales, de igual manera como actuaba en los siglos XVI-XVIII sobre una de las 
ciudades más grandes del Virreinato del Perú y más ricas del mundo, la Villa Imperial de Potosí. 

 Pero Principio Potosí también, y sobre todo, es el nombre de un proyecto de arte 
contemporáneo que se presentará en la muestra “¿Cómo podemos cantar el canto del Señor en 
tierra ajena? / Principio Potosí” y en una serie de debates en el Museo Nacional de Arte (MNA) 
y el Museo de Etnografía y Folklore (MUSEF) de La Paz. 

 La muestra abarca cerca de 20 pinturas potosinas históricas o relacionadas a la 
economía de Potosí, que serán expuestas en diálogo con artistas contemporáneos o iniciativas 
culturales de La Paz, Pekín, Moscú, Huelva, Madrid, Berlín, Londres y otros lugares. Estos artistas 
presentan obras contemporáneas de manera que respondan a los cuadros coloniales, teniendo 
en cuenta las específicas condiciones políticas de su día a día y localizando las condiciones de 
trabajo y de producción económica en relación a su propia práctica artística.

 El equipo inició una red de debate relacionada con el proyecto, conformada por 
corresponsales de Moscú, Pekín y Londres, que a su vez invitaron a artistas e iniciativas de sus 
contextos locales a sumarse al debate.

 El proyecto consiste en un continuo proceso de discusión y diálogo que anteriormente 
tuvo lugar en el Museo Reina Sofía (MNCARS) Madrid (Mayo - Septiembre 2010), y en la Casa 
de las Culturas del Mundo (HKW) Berlín (Octubre 2010 - Enero 2011). La muestra concluirá en 
La Paz y será presentada desde el 22 de Febrero hasta el 30 de Abril de 2011.

 Artistas y colaboradores: Sonia Abian (Barcelona), Anna Artaker (Viena), Christian 
von Borries / Alice Creischer / Andreas Siekmann (Berlín), Matthijs de Bruijne (Amsterdam/Pekín), 
Chto Delat (San Petersburgo), Stefan Dillemuth / Konstanze Schmitt / Sedoac (Munich/Berlín/
Madrid), Ines Doujak (Viena), Elvira Espejo (Qaqachaka/La Paz), Marcelo Expósito (Barcelona/
Buenos Aires), Harun Farocki (Berlín), León Ferrari (Buenos Aires), María Galindo / Mujeres 
Creando (La Paz), Isaias Griñolo (Huelva), Dmitry Gutov / David Riff (Moscú), Rogélio Lopez 
Cuenca (Barcelona/Ciudad de México), Eduardo Molinari (Buenos Aires), Migrant Workers 
Museum Beijing (Pekín), PRPC - Plataforma de Reflexión sobre Políticas Culturales (Sevilla) CVA 
/ TIPPA (Londres), Zhao Liang (Pekín), Grupo de investigación The Long Memory of Cocaine 
(La Paz/Londres/Berlín); invitados: Monika Baer, Quirin Bäumler, Luis Guaraní, Sally Gutierrez 
Dewar, Aditya Mandayam.



Juan Eusebio Nieremberg
De la diferencia entre lo temporal y lo eterno. Grabado. 1705. Orden de los Jesuitas, Paraguay. Según 
modelo de Gaspar Bouttats, Amberes 1684

Maestro de Caquiaviri
Infierno. Óleo sobre lienzo. Ca. 317 x 765 cm. 1739. Iglesia de Caquiaviri, Departamento de La Paz

Quirin Bäumler
El Infierno de Caquiaviri. Lápiz plateado sobre plástico transparente. 317 x 765 cm. 2010. Berlín

Luis Guaraní
El Infierno de Caquiaviri. Audio. 2010. Caquiaviri / La Paz

Eduardo Molinari / Archivo Caminante
Los niños de la soja. Instalación, dibujos, collages, fotografías. Medidas variables. 2010

Anónimo
Imposición de la casulla a San Ildefonso. Óleo sobre lienzo. 229,5 x 178,5 x 6 cm (con marco). Siglo XVII. 
Museo Casa Nacional de Moneda, Potosí

The Karl Marx School of the English Language / David Riff / Dmitry Gutov
The Rosy Dawn of Capital (La aurora del capitalismo). Instalación en un espacio cerrado de óleos sobre 
lienzo, e instalación de audio. 2010

Lucas Valdés
Retrato milagroso de San Francisco de Paula. Óleo sobre lienzo. 90 x 117,5 cm (con marco). ca. 1710. 
Museo de Bellas Artes, Sevilla

Chto delat
The Tower: Songspiel (La Torre: una cantata escénica). Instalación con vídeo. 2010. San Petersburgo

Anónimo
Antonio López de Quiroga. Óleo sobre lienzo. 159 x 128 cm (con marco). 1660. Museo Casa Nacional 
de Moneda, Potosí

Anónimo
Felipe V, convertido en Santiago Matamoros. Óleo sobre lienzo. 219 x 175 cm (con marco). Mediados del 
siglo XVII. Museo Nacional de Arte, La Paz

Lucas Valdés
Santiago batallando con los moros. Óleo sobre lienzo. 178,5 x 119 cm (con marco). 1690. Museo de 
Bellas Artes de Córdoba

Anónimo
Santiago Mataespañoles. Siglo XIX. Estatua de plata. Cuzco

Aditya Mandayam
Emulsión fotosensitiva sobre amalgama de plata y mercurio (Santiago Mataespañoles)
2011. Santa Cruz de la Sierra / La Paz

Marcelo Expósito
143.353 (los ojos no quieren estar siempre cerrados). Vídeo a doble canal. 2010. Barcelona / Buenos 
Aires

Gaspar Miguel de Berrio
Descripción del Cerro Rico e Imperial Villa de Potosí. Óleo sobre lienzo. 182 x 262 cm (con marco). 1758. 
Museo Colonial Charcas, Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, Sucre

Harun Farocki
La Plata y la Cruz. Instalación multimedia. 2010

Anónimo
Plano y perspectiva del horno en que se había sacado azogue de la mina de Santa María de Chilapa en 
casa del oidor de México Gonzalo Suárez de San Martín. Manuscrito. Papel, aguada en colores ocre, 
naranja y azul. 28 x 42 cm (sin marco). 1677. Archivo General de Indias, Sevilla. MP México, 71

Anna Artaker
MAPAMUNDI. Dibujo y frottage con moneda sobre papel. 134 x 212 cm (sin marco). 2010. Viena

Alejandro Duránd
Máquina hidroándrica o vestidura para cubrirse un hombre dentro del agua. Manuscrito. Papel, a pluma en 
tinta sepia. 41,5 x 56 cm (sin marco). 1720. Archivo General de Indias, Sevilla. MP Ingenios, 248

Documents Casa de Moneda in Potosí. and the Bibliotheca Nacional in Sucre

Maestro de Caquiaviri
Muerte. Óleo sobre lienzo. Ca. 313 x 419 cm. 1739. Iglesia de Caquiaviri, Departamento de La Paz

Quirin Bäumler
La Muerte de Caquiaviri. Lápiz plateado sobre plástico transparente. 313 x 419 cm. 2010. Berlín

Ines Doujak
Eviva el cotillo (Viva el cuchillo). Performance, traje, libro. 2010. Viena

Ines Doujak
Witches (Brujas). Esculturas. 2010. Viena

Anónimo
Virgen del Cerro. Óleo sobre lienzo. 159 x 102,5 cm (con marco). 1720. Museo Nacional de Arte, La Paz

María Galindo / Mujeres Creando
Ave María, llena eres de Rebeldía. Instalación con vídeo y graffiti. 2010. La Paz

Anónimo
Las Novicias. Óleo sobre lienzo. 246 x 332 cm (con marco). Primera mitad siglo XVII. Convento-Museo 
Santa Teresa (O.C.D.). Potosí

Anónimo
Virgen de la Natividad. Óleo sobre lienzo. 283 x 207 cm (sin marco). 1732. Diócesis de Coroico, 
Parroquia de Sorata

Elvira Espejo
Camino de las Santas. Instalación textil y de objetos con audio. 2010. La Paz

Luis Niño
Virgen de Candelaria de Sabaya. Óleo sobre lienzo. 99 x 78,5 cm (con marco). Siglo XVIII. Museo Casa 
Nacional de Moneda, Potosí

Rogelio López Cuenca con Roser Caminal, Ismael Cabezudo, Laura Marte, Cecilia Postiglioni, Daniela Ortiz 
y Anna Recasens, Can Xalant / Centre de Creació i Pensament Contemporani de Mataró. Mapa de Mataró. 
Sitio web. 2010. Barcelona

Anónimo
La flagelación de Jesús. Óleo sobre lienzo. 163 x 119 cm. Siglo XVIII. San Pedro, Potosí

Grupo de investigación The Long Memory of Cocaine
NOID: The Long Memory of Cocaine. (NOID: La extensa memoria de la cocaína). Revista (maqueta para la 
exposición) con textos de John Barker, Max Jorge Hinderer, Jorge Hurtado Gumucio et al. Imágenes: Max Jorge 
Hinderer. 2009 - 2011. La Paz / Londres / Berlín

CVA (TIPPA)
Crisis Chronology (Cronología de la crisis). Hojas de papel DIN -A2 / instalación. 2010. Londres

Felipe Guamán Poma de Ayala
El Primer Nueva Corónica y Buen Gobierno. (Reproducción de páginas escogidas). 1615/ 1616. Biblioteca 
Real de Copenhague

Melchor María Mercado
Álbum de paisajes, tipos humanos y costumbres de Bolivia. Acuarela sobre papel (10 láminas). 24 x 34 cm 
c/u. 1841-1869. Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, Sucre

Matthijs de Bruijne
1000dreams.org. (1000sueños.org). Instalación con mesa y 20 pantallas LCD. 20m de largo (mesa). 2009  - 
2010. Ámsterdam / Pekín

Culture and Arts Museum of Migrant Workers. (Museo de Arte, Cultura de los Trabajadores Migrantes)
Instalación de museo. Instalación, objetos, fotografías y gráficos. 2010. Picun Village, Chaoyang District, Pekín

Atribuido a Juan Ramos
Amor Divinus. Óleo sobre lienzo. Ca. 40 x 60 cm. 1703. Iglesia de Jesús de Machaca, Departamento de La 
Paz

Monika Baer
Amor Divinus. Óleo sobre lienzo. 60 x 40 cm. 2010. Berlín

Hermanus Hugo
Pia desideria emblematis, elegiis et affectibus SS. Patrum ilustrate. Libro, cubierta: pergamino. 1628. K.U. 
Leuven, Centrale Bibliotheek, Tabularium, 7A3844

Juan Ramos
Triunfo del Nombre de Jesús (Triunfo de la Eucaristia). Óleo sobre lienzo. 200 x 500 cm. Ca. 1700. 
Jesús de Machaca, Departamento de La Paz

Konstanze Schmitt, Stephan Dillemuth, Territorio Doméstico
Triunfo de las domésticas activas. Instalación. 2010. Madrid

Felipe Guamán Poma de Ayala
El Primer Nueva Corónica y Buen Gobierno. (Reproducción de páginas escogidas). 1615/ 1616. Biblioteca 
Real de Copenhague

Isaías Griñolo
Mercado Energético Puro. Instalación con documentos, dibujos, fotografías y vídeo. 2010. Huelva

Zhao Liang
Petitioners (Peticionarios). 8 vídeos (secuencias del archivo fílmico Petition) e instalación. 2010. Pekín

Maestro de Calamarca
Gabriel Dei, Letiel Dei, Laeiel Dei, Uriel Dei (Ángeles arcabuceros). Óleo sobre lienzo. 163,5 x 112,5 / 163,5 
x 112,5 / 160,5 x 110 / 116,5 x 109,5 cm. 1680. Calamarca, Departamento de La Paz

Sonia Abián
El Aparatoángel. Instalación. Pintura, collage, papel y tela de encuadernar. 2009 / 2010. Barcelona / Posadas

Anónimo
Santísima Trinidad. Óleo sobre lienzo. 178 x 117 cm (con marco). Siglo XVIII. Museo Colonial Charcas, 
Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca

León Ferrari
1492 -1992. Quinto Centenario de la Conquista. Instalación: estantería con más de 130 botellas y objetos. 
250 x 290 x 20 cm. 1992. Buenos Aires

León Ferrari
s.t. Fotografía con intervención. 100 x 70 cm. 2010. Buenos Aires

Francisco Moyen
El Cristo de las cruces. Óleo sobre lienzo. 154,3 x 114 cm (con marco). Principios siglo XVIII. Convento-Museo 
Santa Teresa (O.C.D.). Potosí

Anónimo
La Masacre de Nagasaki. Óleo sobre lienzo. 258 x 341 cm (con marco). Siglo XVII / XIX. Convento de la 
Recoleta, Sucre

Alice Creischer, Christian von Borries, Andreas Siekmann
Dubai - Erweiterte Horizonte. Die Museen schaffen eine neue Öffentlichkeit. (Dubái - Horizontes expandidos. Los 
museos crean una nueva opinión pública.). Recreación de una rueda de prensa / presentación musical. 2009. 
Temporäre Kunsthalle, Berlín

Melchor Pérez de Holguín
Entrada del Virrey Morcillo en Potosí. Óleo sobre lienzo. 230 x 600 cm. 1718. Museo de América, Madrid

Sally Gutiérrez Dewar
Grabación del cuadro ìEntrada del Virrey Morcillo en Potosíî. en el Museo de América, Madrid. Vídeo. 2010. 
Madrid

Ethnologisches Museum. (Museo Etnológico). Depósito. Instalación con fotografías. 2010. Berlín

Anti-Humboldt

Konstanze Schmitt
Día de la Hispanidad. Fotografías. 2009. Madrid

PRPC (Plataforma de Reflexión sobre Políticas Culturales)
s.t. Instalación. 2010. Sevilla

Mariano Florentino Olivares
Vista del Cerco a la ciudad de La Paz, 1781. Óleo sobre lienzo. 142 x 186 cm (con marco). 1880. Museo 
Casa de Murillo. Unidad de Museos Municipales. Gobierno Municipal de La Paz - Bolivia

Christian von Borries
Fragmentos de: The Dubai in Me - Rendering the World. (El Dubái que hay en mí - renderizando el mundo)
Vídeo. 2010. Dubái / Berlín

Lista de obras

Principio Potosí
Curaduría

Alice Creischer (artista, Berlín), Max Jorge Hinderer (escritor y crítico de arte, 
Berlín/Santa Cruz de la Sierra) y Andreas Siekmann (artista, Berlín)

Corresponsales
David Riff (escritor y crítico de arte, Moscú), Matthijs de Bruijne (artista, Pekín/Amsterdam) 

y Anthony Davies (escritor y crítico cultural, Londres)

Coordinación General 
Museo Nacional Reina Sofía

Francisco Godoy

Coordinación SEACEX
Silvia Villanueva

Dirección de montaje
Jesús Vicente

Ministerio de Culturas

Ministra Zulma Yugar

Restauración: Carlos Rua, Rosa Mery Rodas

Fundación Cultural del B.C.B.

Secretaria Ejecutiva
María Luisa Soux

Museo Nacional de Arte

Dirección
Edgar Arandia Q.

Curaduría / Coordinación
Fátima Olivarez R.

Conservación
Teresa Adriázola G.

Andrea Hinojosa 

Relaciones Públicas
Oscar Mattos A.

Diseño Gráfico
Galo Coca S.

Montaje
Reynaldo Gutiérrez B.

Jacinto Nina S.
 Mario Peñafiel D.
 Mario Quispe M.
 Rubén Plata G.

Jefatura de Administración y Finanzas
Adriana Aliaga D.

Museo Nacional de Etnografía y Folklore

Dirección
Ramiro Molina Rivero

Montaje
Freddy Tabeada
Gustavo Suñavi
Freddy Maidana

Varinia Oros
Santiago Flores

Francisco Ventura
Primitivo Alanoca
Alejandro Rocha

Iluminación
José Orellana

Leonardo Limachi

Diseño Gráfico
Eugenió Chávez

Relaciones Públicas
Edgar Pomar

Soporte Logístico
Jorge Goitia

Maria Eugenia Asturizaga


