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ELICH: Rito, amuleto, hechizo,
arte, critica, sirena de emergencia.

«el propósito de la obra es la adquisición del saber»
Kabir
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INDICACIONES:
N NO DECLAMAR SINO QUE SUGERIR Y APUNTAR.
N EL CATÁLOGO NO EXPLICA EL PROCESO EN QUE ESTÁ EL ARTISTA SINO QUE VIENE A COMPLEMENTAR LA OBRA.
N LA EXPOSICIÓN MUESTRA ALGUNOS PUNTOS DE VISTA DE LO QUE SIGNIFICA VIVIR EN CHILE HOY.
N LO QUE UNE TODA LA MUESTRA ES EL OJO QUE MIRA, EL OJO COMO PROLONGACIÓN DEL CEREBRO,
(MASA ENCEFÁLICA ESPECIALIZADA EN LA CAPTACIÓN DE CIERTAS FRECUENCIAS DE ONDAS).
ESQUEMA DEL TEXTO:
N URGENCIA DE ESTA EXPOSICIÓN, SITUACIÓN CRÍTICA DE CHILE.
N POSIBILIDADES DE ATEMPORALIDAD DEL ARTISTA Y DEL ARTE.
N LAS OBRAS DE LA EXPOSICIÓN.

Con la mejor intención el artista se prepara para
auscultar, para abrir sus propios órganos.
La operación se realiza higiénicamente, casi
minimalísticamente en estas salas blancas. Los
cortes son limpios.
Con la mejor intención pero con una desesperación que radica en la urgencia de toda esta
operación. Es necesario volverse hacia las entrañas; hace tiempo ya que son tema flotante
y ahora pasaron a ser algo insoslayable.
Lo propio y lo impropio. Chile.
Chile y su bandera que no es nuestra. Chile
comiéndose su tradición indígena. Riéndonos
histéricos de algo sagrado que nunca entendimos, repitiendo juicios que nadie se ha dado el
trabajo de repensar, desubicados respecto a
nuestro lugar en el conjunto.

Félix Lazo siente que estamos en situación de
urgencia, de crisis. La velocidad del proceso
«modernizador» no corresponde al crecimiento orgánico integral que está teniendo el país.
«Es urgente sentarse a pensar porque no
se puede seguir adelante en un país en
que se vive con desagrado.»
Des- agrado
Des-sagrado
Cree que si uno es profundamente egoísta busca que los otros estén bien para poder uno estar bien.
Y eso le pasó. Debió detenerse en estos temas
porque le desagrada vivir en este país donde
todos asumimos como un valor el oportunismo inmediato, el ser astutamente estúpidos.
Estúpidos porque sistemáticamente, desde la
colonia, ha habido una voluntad de no hacer
reflexionar al pueblo, el cual ha adquirido la
costumbre de pensar a corto plazo, ésta es la
principal fuente de tontería del pueblo.
Sistemáticamente no ha habido preocupación,
sino que preocupación de no educar, de no

hacer pensar a la gente para poder habitar el
país como una especie de ghetto sudafricano,
tontería de la elite.
«Hay una cosa con los militares. Chile es un
país inconscientemente militarizado, y esto claramente implica reacciones y contrareacciones,
todo esto coincide con un desprestigio mundial de los militares en un siglo en que ser militar es ser fascista.»
Chile es una gran casa patronal. El Estado es
sólo un alter ego del patrón. Todo el cuento
antiindígena es producto de la guerra de Arauco,
y de la necesidad de alejamiento y desprestigio
del adversario que es una necesidad propia de
toda guerra.
El lenguaje mismo que ocupamos también es
un obstáculo en la incorporación de las minorías étnicas aborígenes al conjunto porque es
un lenguaje esencialmente antiindígena.
«-Oye, no seai indio»...
«¿Viste la indiá que hizo ese gallo?»

La DC son los hijos de gente del Partido Nacional, educados por las nanas e hijos de inquilinos. Los hijos de DC son los que se enamoraron de las hijas de inquilinos y son una izquierda más beligerante.
La de Chile es una situación muy extrema en todo sentido.
La mayoría de Chile sí sabe escribir y leer pero:
¿entiende lo que lee?, ¿tiene capacidad, la mayoría de la población chilena, de desarrollar una
opinión propia y de construir y manifestar argumentos para defenderla? Es necesario tomar
conciencia de esto y adquirir una cuota de humildad personal y de país.
La situación actual es derivada de herencias
antiguas, respecto a visiones que hoy no tenemos. Somos herederos de un proceso, de sistemas ideológicos completos. Somos herederos del racismo que estaba implícito en la estructura de la sociedad católica europea del
medioevo, racismo que primó a pesar de contradecirse con la doctrina católica original y a
veces oficial. Somos producto de esos mismos

sistemas ideológicos y de esta misma contradicción interna de la que a veces tomamos conciencia.
Lazo también da cuenta en esta exposición
de la falta de armonía y comunicación entre
las partes de la sociedad.
No hay un trabajo en equipo y eso es necesario
para que el país funcione. Ese sentido de nación o de lugar es algo que Chile no tiene, y es
necesario construirlo y situarlo en un nivel no
militar. Desarrollar un patriotismo que implique
algo más profundamente compartido y creído
que la bandera o canción nacional.
Félix quiere cambiar la bandera porque no siente que identifique a Chile, sino que más bien
corresponde a un remedo de la revolución francesa.
Parece imposible una solución ideológica a
menos que se produzca un reconocimiento real
de las heridas más profundas de la sociedad
chilena que no son problemas socioeconómicos
sino que corresponden a la ausencia de un proyecto común en el cual todos participen. En

Chile la gente tiene hambre y no sabe de qué.
Uno puede aplicarle al proceso un nivel de análisis que lo disuelva.
Ser artista, según Lazo, implica ser un constante analista, lo que a su vez trae como consecuencia que el artista inevitablemente se convierte en extranjero, en un afuerino.
Félix considera que el arte tiene un fuerte potencial de atemporalidad. Tiene la capacidad
de trascender en alguna instancia el patrón cultural en el cual se produce.

Las cinco obras que nos presenta Lazo en esta
exposición muestran parte de lo que ha significado para él ser artista en Chile a fines del
siglo XX y comienzos del XXI.

«madre»
medidas: 900 x 250 cms
materiales: tela poliester, con hilo de seda,
cosido a mano por la madre del artista.
año 2001

Lazo es una fuente constante de nuevas teorías respecto a la sociedad en que nos movemos. «A mi forma de ver este país mantiene sin resolver profundas diferencias que
se arrastran desde tiempos de la colonia y
son producto de cómo se fue formando el
país. En grandes líneas el país seguiría dividido en inmigrantes, criollos y nativos. Esto puede trasladarse a una clase alta, (con un sesgo
racial y cultural propio, de blancos con más
de un idioma). Luego vendrían los republicanos que son una mezcla racial más clara y
asumida. Son los que tratan de hacer país.
Luego está el pueblo que sobrevive.» Félix considera que esto estaría reflejado en los tres
principales equipos de fútbol, la UC, la Chile y
el Colo.
La obra «Madre» donde vemos una bandera
gigante constituida por franjas alternativas y
cosidas a mano de los tres principales equipos de fútbol, pasa a ser así un esquema o
mapa de nuestra sociedad.

HABLAN LOS HINCHAS:
1. ¿Crees tú que cada equipo represente un
modo de vida o de ver a Chile, una especie
de proyecto de país para Chile?
Colocolino:
Para los de la barra quizás pero no para los
hinchas; no analizan tanto lo que significa para
ellos. Las interpretaciones provienen más de
afuera que de dentro del equipo.
En el caso de la Católica se tiende a relacionar
mucho con el segmento alto porque el equipo
pertenece a una fundación que está muy ligada a empresarios, pero hay que recordar que
antes estaba en otro estadio, (Independencia),
y ahí tenia una hinchada popular de la cual
todavía quedan algunos, aunque muchos han
desertado porque el estadio queda muy lejos,
inaccesible. Por eso la gente vieja que va al
estadio de la Católica son todos de la parte norte de Santiago. Ahora está más mezclado, aunque quizás el Colo sigue siendo el equipo más
popular... pero en realidad a los equipos pertenece gente de todas las áreas, es como lo que
está pasando en política. Las diferencias es que
los de la U quizás muchos son universitarios.
También es un poco un mito la visión políticosocial de los hinchas de fútbol porque en general son todos más anarquistas y tratan de alejarse de la política.

Respecto al mito de la diferencia social entre
los hinchas del Colo y los de la U yo veo que no
existe. Quizás existió, no sé, pero ya se diluyó.
De hecho en las poblaciones se dividen mucho
entre la U y el Colo; por ejemplo en la población Juan Antonio Ríos se divide por cuadras la
cosa y de hecho antes la barra del Colo no tenía una hinchada unificada sino que estaba
dividida en sectores de Santiago, sector Sur,
Norte, etc cada uno con pancarta propia, etc.»
Hincha de la U:
«Mira, la U se separó de la universidad cerca
de la década del 70, más de 25 años atrás y de
hecho cuando asumió Orozco querían unirlo
de nuevo con la universidad, era como un plan
del año 94, que la gente de la universidad de
Chile tuviera acceso a partidos a precio de huevo
y beneficios de socio pero nunca resultó» Además si uno va al estadio se da cuenta que la
barra de la Católica son puros pendejos de Colón 9000, o sea no son los niñitos rubios.»
Hincha UC:
«Mira, es muy simple, los hinchas de la Católica le dan pega a los de la U y los de la U le
compran los Choco-Panda a los del Colo. La
barra de la «Cato» no es buena, es mala, hacen ene campañas para que la gente vaya al
estadio, pero nada. Yo creo que definitivamente los del Colo son los más marginales.»

2. ¿En un partido típico crees que hay más
cosas en juego que un simple partido?
U. de Chile:
Si po, de hecho el honor, ponte tu al Colo le
puede haber ido mal todo un año pero eso no
importa mientras no pierda con la U, y bueno,
viceversa es lo mismo.
UC:
Claro, en un partido se juega el honor también,
los gallos quedan fregados toda la semana si
pierde el equipo. El fútbol en Chile es una vitrina de problemas tan agudos y omni-presentes
en nuestra sociedad como el arribismo.
La aceptación, la masculinidad, el sentido de
país, y el ánimo de combate también están en
juego en cada partido. Todo partido es una lucha, un ponerse en pie de guerra. Las canciones de la barra tienen el propósito de polarizar
los ánimos y crear anticuerpos contra los adversarios.
C. Rendic, hincha UC.

«constelación»
medidas: 400 x 400 cms. aprox.
materiales: 23 piedras oradadas (katankuras) ¿de origen araucano?,
cable de acero plastificado.
año: 2001

En la obra «Constelación» también vemos el
interés de Félix por los paradigmas en que se fundaban algunas culturas aborígenes. La obra nuevamente es un mapa, construido en base a alambre y piedras horadadas; de la configuración de
estrellas del hemisferio sur que corresponde aproximadamente a la fecha de la exposición.
Estas piedras, con un orificio central, son objetos bastante familiares. Da la impresión que
siempre ha habido un par de ellas en alguna
feria persa, anticuario, o incluso en más de una
casa.
Curiosamente no existe consenso ni certeza
respecto a su origen. Algunos piensan que los
indios las usaban con un palo al medio como
mazo. Los araucanos las llamaban katankuras
y existía entre ellos el mito que decía que el
agujero había sido hecho por un rayo.
También tenemos el dato de que los primeros
mapas de navegación de los habitantes de las
costas del Pacífico eran conchas que amarradas a distancias correspondientes representaban la ubicación de las islas en el mar.
Pero Félix no busca comprobar ninguna de estas teorías, sino lo contrario, aprovechar la incertidumbre respecto al origen de estas piedras.
Incertidumbre que mezclada con la configuración cósmica le da a «Constelación» cierto carácter borgiano.

El solo hecho de observar las estrellas implica
a un hombre cargado de preguntas.
Sin embargo lo que resulta especialmente interesante en esta obra es la red de tiempos en la
cual el artista nos hace navegar.
El artista ha tomado un objeto mítico, enigmático y con rasgos de atemporalidad como son
esta piedras para conectarlas en un todo con
diversos tiempos.
Está el tiempo de la exposición que estará reflejado en la ubicación de las piedras en la red,
(reflejo de posición de estrellas en el cielo durante el tiempo de la muestra).
Está también la referencia al tiempo de los mitos respecto a esta redes mapas, es decir a
tiempos pasados de aborígenes. La red sería el
símil de un útil aborigen antiguo y como útil
nos refiere a la persona que lo utilizaba.
También por el hecho de ser una obra de arte,
hace referencia al tiempo en el cual está inmerso cada uno de los espectadores que se plante
frente a la obra. Alude al ritmo biológico, corporal, situando al espectador contemporáneo frente a un tiempo que supera con creces su posibilidad de permanencia.

«bosque privado»
medidas: 700 x 700 x 300 cms. aprox.
materiales: 9 troncos de canelo sin corteza, cables de acero
plastificado.
año: 2000 - 2001

Partiendo de la idea de que como chilenos somos dueños de esta tierra. Desde ahí Félix apunta a diferentes errores y contradicciones. A esto
se refiere la obra «Bosque Privado».
Señala seguro porque lleva tiempo observando.
Señala por ejemplo hacia la tierra misma que
habitamos como chilenos y hacia el problema
territorial.
¿Quién es dueño de la tierra? Es una pregunta
que suena ridícula pero que descubre un pasado turbio de apropiaciones violentas.
La obra es presentada con una pureza japónica
cuya calma y monocromismo permiten aislar
los problemas sociales que representa. Hay un
notable contraste y oposición entre lo
dramático del cuestionamiento y la simpleza
de la presentación, de esta obra en especial, y
en general de toda la exposición.
La madera de esta obra es lo primero que apunta en una dirección. El canelo no debiera ser
cualquier árbol para un chileno.
Arbol sagrado para los habitantes anteriores de
nuestras tierras, estaba presente entre ciertos
araucanos durante la ceremonia del nguillatún.
Al hablarnos de religiosidad el canelo nos obliga a volvernos hacia la realidad de la mortalidad y de la pertenencia del ser humano a un
ciclo perpetuo e inexorable.

Por otro lado Félix Lazo hace una crítica a la
idea de propiedad privada que se maneja en la
actualidad y que se ha aplicado a todo, incluso
a recursos naturales como los bosques o playas.
«Echarse un árbol de cientos de años es algo
tremendo» dice Félix.
Esta obra tiene que ver con la explotación de
bosques. Es una obra que deja en estado de
suspensión, porque da la impresión de estar
caminando en medio de los espíritus de los
árboles.
El título, Bosque Privado, hace referencia a la
falta de protagonismo del hombre en medio de
los bosques chilenos.
«Si hay algo potente de la naturaleza de Chile dice Félix- es que aun en muchas partes uno
puede sentir que el hombre no tiene nungún
rol que cumplir ahí». Es independiente del hombre. La misma certeza de estar inmersos en
algo que trasciende cualquier capacidad o tiempo humano. Ese sentirse en medio de otra ley,
de otro planeta es algo que esta instalación consigue sugerir.
Lo indígena parece interesarle a Félix especialmente como una contraposición al paradigma
occidental. La sola posibilidad de sacralizar un
árbol, que es lo que hicieron los mapuches con
el canelo, nos habla de otro paradigma.

«No soy un defensor del cuento indígena, no
me inscribo en eso», dice Lazo, pero definitivamente se siente lejano al paradigma occidental
actual en puntos como el respeto intrínseco a
ritmos de la naturaleza de los cuales es absurdo sentirse ajeno.
Lazo también se opone a la evolución lineal y
al progreso evolutivo, (lista en la cual además
de Levy Strauss encontramos nombres de la
talla de Bergson), y considera que el paraíso
futurista de la sociedad materialista ha probado no ser más que un mito.
Félix ve al hombre actual en lo suyo, aprovechándose de la tierra, conquistándola, poseyéndola,
en vez de habitándola.
La contingencia del problema indígena chileno y
específicamente del pueblo mapuche también
están en esta obra aunque el artista no va a la
anécdota misma sino que a una reflexión más
amplia sobre la total incomprensión del legado
mapuche por parte de la mayoría de los chilenos.
Félix recuerda haber leído en alguna parte que
cuando llegaron los españoles y cruzaron el Bío
Bío buscando El Dorado, lo encontraron, pero
no fueron capaces de verlo. Era simplemente
la pureza de los árboles, la tranquilidad de los
animales y la ausencia casi absoluta del gesto
humano.

«El mejor regalo que nos dejaron los araucanos
- según Lazo- es el haber impedido la entrada
de los incas y el haber mantenido extensiones
de tierra incivilizadas»
La lucha por la tierra y su universo mítico-ritual
¿Por qué lo religioso se ha mezclado en las
amplias movilizaciones que han realizado por
defender, recuperar o ampliar sus tierras?...
La tierra, el mapu, es comprendida como formando parte del cosmos...su valor está regulado o determinado por el lugar que tiene dentro
de ese cosmos, es decir, por sus relaciones con
el wenumapu y con el inchemapu... sin el mapu,
sin la tierra, el cosmos deja de tener sentido...
En segundo lugar, el mapu es el lugar de los
vivos, de los hombres. Ellos son lo que son gracias al admapu. El admapu comprende en su
parte más esencial la cuestión ritual. En el
rito los hombres asumen lo que Mircea Elíade
llama «su responsabilidad cósmica»...
Para que todo esto suceda, los hombres no solo
necesitan establecer un espacio discontinuo,
(sagrado) en el mapu, sino que también están
obligados a trabajar, hacer de la tierra un espacio «productivo», para obtener suficientes frutos para vivir, un vivir que es inseparable de la
comunión (ritual) entre los hombres y la
divinidad.(Pag. 228)

«...El mapuche entonces se concibe como una
criatura precaria que requiere de lo sagrado,
en la medida en que sólo esta ahí el fundamento de lo real.»

«laimportanciadelamarilloensantiago»
medidas: 300 x 300 x 300 cms. aprox.
materiales: monitor de 9 pulgadas, cpu y
cables, video digital.
año: 2001

La reflexión en torno a la mitología también se
ve, aunque en otro aspecto en el video
«laimportanciadelamarilloensantiago».
«Un color? Gris, definitivamente si tengo que
pensar en un color para representar a Santiago, este es el gris.» Transeúnte elegido al azar.
En esta obra Félix quiere dirigir nuestra atención y remecernos de uno de los clásicos mitos
de nuestra ciudad, así como dirigir nuestra atención hacia algo tan cotidiano y presente como
la cantidad de amarillo que hay en Santiago.
El amarillo es un color que a pesar de ser llamativo y fuerte nos cuesta ver a los santiaguinos.
(Del mismo modo en que no hay nada más cerca que los ojos de uno y sin embargo es imposible verlos directamente, de hecho, son más
bien raros los minutos en que en vez de usarlos inconscientemente los transformamos en
objetos y los pensamos.)

Félix no considera Santiago una ciudad gris. «De
hecho Santiago es puro púrpura (por la cordillera) y amarillo (por las miles de micros, signos de tránsito, etc).
Quizás se usa el amarillo para contrarrestar
el púrpura de la montaña».
En las calles hay innumerables elementos pintados de amarillo y están también las interminables franjas de micros. Esto es curioso, porque en Viña por ejemplo, el amarillo no es un
color tan predominante.
El artista quiere no sólo acabar con un mito
urbano del Santiago gris, sino que además postula que la elección de amarillo en muchos elementos de la capital no ha sido tan aleatoria o
azarosa. Sólo este color puede equilibrar la cantidad de púrpura que hay en la ciudad debido
principalmente a la cordillera.

«su propina es mi sueldo»
medidas: 100 x 130 x 30 cms.
materiales: torniquete inteligente de acero inoxidable Inducrom
año: 2001

Por último, en la obra «Su propina es mi sueldo» Félix Lazo apunta crítico hacia la ignorancia y falta de conciencia de la mayoría de la
sociedad chilena frente al rol social y más importante aún, a la vocación social de los artistas. El artista es el bufón de la corte, el que
muestra el otro Chile.
«La gente que se termina dedicando al arte es
porque no puede hacer otra cosa que no sea
eso; esto es porque la profesión misma es tan
ingrata que no aguanta gente medianamente
convencida».
No existe conciencia de que el trabajo del artista es para beneficio de la comunidad, así como
no existe una toma real de conciencia del valor
del trabajo de los artistas.
Un ejemplo claro de esto es cuando a beneficio de una fundación se le pide a un artista
que regale una obra para ser rifada o rematada.
El desamparo social del artista en nuestra sociedad e incluso la visión crítica de la sociedad
y de las instituciones frente al trabajo del artis-

ta se ven a diario, en la reacción de bancos e
Isapres los cuales están en muchos casos vedados para los artistas que de este modo quedan muchas veces marginados de los sistemas
básicos que le dan cierta estabilidad a la mayoría de la población.
Dentro de la historia de los objetos de la cultura contemporánea, especialmente de la historia de la escultura, el torniquete es importante
porque tiene en sí mismo mucha significación.
Es a la vez un muro, un modo de demarcar
territorio y un objeto de acceso o puerta hacia
un lugar o condición.
La obra muestra un juego contrapuesto donde
Félix sitúa el torniquete por un lado con el mismo carácter que tiene por ejemplo el canasto
de la misa, con la misma humildad. Pero a la
vez el torniquete es un objeto duro, que exije la
moneda. No es caridad; es responsabilidad social mantener y cuidar a la gente que está reflexionando. Parte del bienestar social y espiritual de un grupo humano depende de los artistas y humanistas.

«En el arte es terrible, somos una elite dentro
de otra elite. El arte es un espiral de reflexión
en el cual se tiende a perder contacto con
muchas de las cuestiones que conciernen a la
mayoría de la población.»
Rito: tomado como conjunto de actividades
mediante las cuales tomo contacto con un algo
superior.
El rito usa una puesta en escena como elemento
y en este sentido el término también se aleja de
Felix y su obra. Las obras de él son más bien
cercanas a un amuleto. Félix fabricante de
amuletos.
El término rito es más bien antiguo y tiene una
carga católica que Félix rechaza, de hecho el
término rito es lo más cercano a las religiones
paganas que la religión católica acepta.
Mejor usar el término sortilegio, o hechizo. El
rito es la forma no pagana de denominar al
hechizo. El druida por ejemplo realiza hechizos
más que ritos.
«El nguillatún se celebra todos los wetripantu
24 de junio, y en un tiempo cíclico, recursivo,
pero además puede efectuarse ocasionalmente en circunstancias especiales como desgracias naturales, sueños, etc.» (Pg 212)
El nguillatún era un rito necesario para los
mapuches. Mediante el nguillatún «se hacía llegar un mensaje a los receptores divinos con el

fin de generar por su intermedio un conjunto
de condiciones necesarias a la vida mapuche»
(Gundermann 1985, Pg. 123)

Durante el nguillatún se suceden signos y símbolos organizados sistemáticamente...
Había cierta urgencia en celebrar los nguillatunes... de hecho los mapuches consideraban
que «las calamidades «naturales» se deben exclusivamente a la no realización del rito.
El rito del nguillatún con sus sacrificios y ofrendas de cereales y otros elementos tiene una
función central. Al destruir el excedente o la
riqueza acumulada legitimaba el trabajo para
todo un nuevo ciclo quedando en suspenso,
pero no negada, la realización del valor de la
reciprocidad» Morandé Op. Cit. Pg. 101( pg. 211)
De este modo con sus cultos de nguillatunes,
la sociedad mapuche contribuye al mantenimiento del orden cósmico en la medida que, al
destruir ritualmente las ofrendas y devolvérselas así a las divinidades, pueden reconciliar su
trabajo con la naturaleza y con el orden divino,
como también hacer efectiva la realización de
la reciprocidad.
«Mientras rezaba, el lonko miraba el cielo, dirigiéndose al bien Dios Ngenechen, a menudo
llamado Chau (padre). Cada cierto tiempo el soplaba el pimuntuwe, un disco de piedra perforado
que los mapuches reverenciaban mucho...»

A pesar de que estas reuniones incluían actividades religiosas, eran presididas por jefes seculares y no por machis» (pg 212)
No obstante para los machis también es un día
muy especial porque este día renuevan sus
poderes.
Los nguillatunes a través de los sacrificios permitían al pueblo mapuche exteriorizar la violencia. ¿Pero qué pasa hoy día? Al no practicarse
dichos ritos, y a la vez subsistir el conjunto de
creencias sobre el mal y sus consecuencias,
como la violencia,(mímesis de apropiación), los
conflictos merodean dentro de la comunidad
sin lograr a su victima, lo que permitiría canalizar y expulsar esa violencia...
...la violencia que sobre la sociedad mapuche
ejerce el huinca- la que es padecida como una
realidad de pobreza, miseria, enfermedad, es
desviada hacia una víctima externa: el huinca,...
eliminado este la violencia propia a toda sociedad permanece, la que será detenida, domesticada o regulada por el sacrificio de los animales («una violencia sin riesgo de venganza»).
« El problema de Chile no es de tipo político, dice Félix Lazo- da lo mismo quién esté en el
poder político, es más profundo, es de tipo paradigmático. Habitamos esta tierra y miramos
el mundo desde un paradigma equivocado.»

Estaba la necesidad de exponer. De hacer una purga y ojalá lograr cierta catarsis. Los cuestionamientos
están hechos y ciertas respuestas han sido sugeridas. El artista buscó dejar las preguntas y algunas de las respuestas abiertas, receptivas a
nuevas direcciones.
Estamos frente al último capítulo publicado y
publicable, de la carrera de Félix Lazo.
Los asuntos que gravitan en estas obras se
cruzan formando los crines de un colchón
sobre el que tarde o temprano tendremos que
dormir.

Mercedes Rivadeneira, Historiadora
Notas y Citas del libro:
«Etnología, Sociedades indígenas contemporáneas y su ideología»
Autores: Jorge Hidalgo, Virgilio Schappatacasse y Hans Niemayer
entre otros. Editorial Andrés Bello, 1996

«el propósito de la obra es la adquisición del saber»
Kabir
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