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Re su men

Este en sa yo ana li za la ins ta la ción y ac ción pú bli ca lle va da a
cabo por el ar tis ta ma ra cai be ro Ja vier Ron dón en tor no a las
es ta tuas de los Atlan tes, fren te a la Pla za Ba ralt, en Ma ra cai -
bo. Ron dón lle va a cabo la ins ta la ción en el es pa cio pú bli co
de la Pla za Ba ralt en 1990 y di cha ac ción fue con ce bi da y pre -
sen ta da como una “ac ción poé ti ca y ur ba na en tres tiem -
pos”. En esta lec tu ra se en fa ti za la re la ción en tre el pro ce so
crea ti vo lle va do a cabo en el es pa cio pú bli co, con la his to ria
de la co ti dia no que re cons tru ye la His to ria ofi cial. Por un
lado, la ac ción de cu brir las es ta tuas para ‘des/cu brir la His to -
ria’ como ges to fun da cio nal; por el otro es co ger a los Atlan -
tes como sig no cul tu ral que or ga ni za la vida de la gen te en
sus trán si tos co ti dia nos. Por otra par te y den tro de otro re -
gis tro dis cur si vo, un re la to de Pa blo An ti lla no, de no mi na do
“Atlan tes” hi per bo li za a par tir de la exa ge ra ción la fi gu ra de
los Atlan tes des de el lu gar de la es cri tu ra. Así am bas re pre -
sen ta cio nes se mue ven en tre el rito (Ron dón) que fun da el
mito (An ti lla no) para ha blar de la His to ria o de la con tra- his -
to ria, esa his to ria de lo co ti dia no a ve ces ina si ble.

Pa la bras cla ve:
His to ria, re pre sen ta ción, es pa cio pú bli co, me mo ria, con tra -
his to ria.

Abs tract

This essay analyzes the public installation and action carried
out by the Maracaibo artist, Javier Rondón, around the
statues of the Atlantids in front of the Baralt Plaza,
downtown Maracaibo. This installation was created in the
public space in 1990 and it was conceived and presented as
“a poetic and urban action in three times.” This essay focuses 
on the relationship between the creative process carried out 
in the public space with the history of day-to-day events that 
reconstruct official history. On the one hand, the action of
covering the statues in order to “uncover history” as a
founding gesture; on the other, choosing the Atlantids as a
cultural sign that organizes people’s lives in their daily
transits. Within another discursive record, a short story by
Pablo Antillano called “Atlantids” hyperbolizes the figure of
the Atlantids from a writer’s viewpoint. Thus, both
representations move between rite (Rondón) that blends
into myth (Antillano) to talk about history or
counter-history, that sometimes elusive history of daily life.

Key words:
History, performance, public space, memory, counter-history

Re ci bi do: 29- 10- 09
Acep ta do: 22- 11- 09

* El pre sen te ar tí cu lo es una ver sión ac tua li za da de una con fe ren cia leí da en LASA, (La tin Ame ri can Stu dies Asso cia tion), The Lo -
cal and the Glo bal, Da llas, mar zo de 2003, con mo ti vo de la ac ción que el ar tis ta Ja vier Ron dón rea li za ra en la Pla za Ba ralt de
Ma ra cai bo, en 1990, ti tu la da: Los Atlan tes.
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La Ley se ins cri be en el cuer po
Mi chel de Cer teau

Los ar tis tas ve ne zo la nos irrum pen en el es pa cio 
in ter na cio nal a par tir de los años 50 gra cias a sus in ves ti -
ga cio nes so bre abs trac ción y arte ci né ti co, du ran te los 60 
emer gen nue vas for mas de fi gu ra ción que con clu yen en
los 80 con una in ten sa ac ti vi dad del body art. La ma yor
par te de las per for man ces que se rea li zan en es tos úl ti -
mos años tie nen como es ce na rio pe que ños par ques,
ríos, apar ca mien tos, es pa cios ur ba nos que pri vi le gian la
pre sen cia de la vida por en ci ma del “en cie rro” de los mu -
seos, es pa cios atri bui dos tra di cio nal men te al arte. Como
afir ma Ma ria Ele na Ra mos en su en sa yo “Em bodying Ve -
ne zue la”: “In our con text, what was pri vi le ged were “spa -
ces of everyday life” over “spa ces of art” (2000, p. 177).
Los ar tis tas han ex pe ri men ta do no sólo en sus cuer pos
sino tam bién en los es pa cios pú bli cos. “They ca lled their
works ac tion, poems, in for ma tio nal events, in for ma tion-
 ac tions, si tua tions, body ri tual, ce re mo nies, in fil tra tions,
no- per for man ce, live ac tion, body ges tu ring, en vi ron -
ment- sculptu re, li ving sculptu re, body poe try, non- ver -
bal lan gua ge” (p. 178).

Asi mis mo, den tro de las pro pues tas a ni vel na -
cio nal des ta can un con jun to de ar tis tas que sin ha ber se
for ma do fue ra del país, des de un es pa cio “lo cal”, asu men
como pro pios mu chos de es tos nue vos mo dos de ac ción
ar tís ti ca. Y este es el caso del ar tis ta mul ti dis ci pli nar Ja -
vier Ron dón, quien des plie ga su ac ción ar tís ti ca en la ciu -
dad de Ma ra cai bo, en el Es ta do Zu lia.

En La Pla za Ba ralt, cen tro, ter mó me tro y tes ti go
de la ciu dad de Ma ra cai bo, se en cuen tran las es ta tuas de
los “Atlan tes”. En la fa cha da del Edi fi cio Bo ti ca Nue va,
cons trui do en el Si glo XVII, dos in men sos hom bres de
már mol de ca rra ra pa re cen sos te ner el Uni ver so, con la
ca be za in cli na da, los bra zos do bla dos y apo ya dos en la
cin tu ra, los tor sos des nu dos. En 1910 la Bo ti ca Nue va ad -
quie re e ini cia la cons truc ción de una nue va sede, co lo -
can do en la fa cha da es tos dos Atlan tes de 2.500 ki los en
un edi fi cio que es sím bo lo de la ciu dad. Des de en ton ces
to dos los ma ra cai be ros han vis to es tas es cul tu ras como
algo in fal ta ble en todo in ven ta rio del or na to de esta ciu -

dad y sigo en esto los co men ta rios del his to ria dor del arte 
En ri que Ro me ro, quien fue ra di rec tor del Mu seo de Ar tes
Grá fi cas cuan do cita las vo ces de los pa sean tes du ran te
su ca mi na ta por la zona: “don de es tán los San so nes, los
gi gan tes y has ta los Hér cu les”.

Po dría mos pre gun tar nos el por qué de esta ac -
ción poé ti ca en este lu gar y so bre es tas es cul tu ras, y tra -
ta re mos de res pon der este in te rro gan te a lo lar go de es -
tas pá gi nas. En una re cien te en tre vis ta, Ja vier Ron dón,
es cul tor, es cri tor, di rec tor de tea tro, ac tor, ar tis ta mul ti -
dis ci pli nar, cons truc tor de es pa cios ar tís ti cos, ex pli ca:
“Cuan do los vi por pri me ra vez sien do un niño, los ha llé
cu bier tos por pan car tas pu bli ci ta rias que sólo de ja ban
des cu bier tos sus enor mes pies: “esto me obli gó a mi rar -
los co lo cán do me jun to a su base, en un án gu lo que mag -
ni fi có las di men sio nes de esos co lo sos, aún más para el
niño que yo era”. Sin duda, esta re tó ri ca de la mi ra da
cons tru ye un de seo que se hace pre sen te a la hora de re -
cu pe rar el es pa cio con sus ob je tos. Una mi ra da que se
posa so bre una par te, un frag men to, pues el “todo” está
cu bier to, ins tau ran do el enig ma y la fal ta o la sos pe cha.

Es en este pun to, a tra vés de un des pla za mien to 
del sen ti do, que aque llo que no pudo to car las ma nos de
la in fan cia, se pre pa ra para to car con las ma nos de la me -
mo ria. Una me mo ria que toca, que ama, como agre ga el
au tor en una de las no tas crea ti vas que acom pa ñan el
pro ce so de su obra: “acto de amor, aca so im pú di co por
ser ur ba no, de quien pue de amar sin to car lo que ama”1.
Tal vez sea éste el an te ce den te más le ja no de la ac ción
que años más tar de Ron dón lle va rá a cabo jun to a un gru -
po de ar tis tas so bre los cuer pos de los Atlan tes. Si en el
pa sa do apa re cie ron cu bier tos, ante la mi ra da del niño
cu rio so, vol ve rán a cu brir se en una re pe ti ción de ese re -
cuer do para po der vol ver a mi rar los, a des cu brir los. Re -
pe ti ción que fun da la ré pli ca y la ne ce si dad de vol ver a re -
pe tir el ges to asom bra do (como en los jue gos in fan ti les
de es con der para vol ver a en con trar) del des cu bri mien -
to. La ac ción se rea li za en 1990 y fue con ce bi da y pre sen -
ta da como una “ac ción poé ti ca y ur ba na en tres tiem -
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1 Bo ce tos de la Acción Poé ti ca en tres par tes, fe cha 31 de mayo del 91, en “Un Pro yec to de Ja vier Ron dón”. Tex to re fle xi vo so bre 
sus obras es cri to por el ar tis ta (iné di to). En este tex to se enu me ran las obras de Ron dón que com par ten uno de los ob je ti vos
cen tra les del con jun to de su obra con pa pel: “To mar los es pa cios pú bli cos para pro vo car en el es pec ta dor co mún la per cep -
ción es pon tá nea de la obra ar tís ti ca, sin el pre jui cio que sue le acom pa ñar lo a un re cin to cul tu ral” (p. 1).



pos”.2 Par ti ci pó del II Sa lón del Re ci cla je que pa tro ci na ba
el Ins ti tu to Mu ni ci pal de aseo ur ba no de Ma ra cai bo, don -
de la obra ob tu vo la Pri me ra Men ción.3

La ac ción re mi te a tres mo men tos di fe ren tes y
cro no ló gi ca men te or ga ni za dos:

El pri mer tiem po (la pla za), tuvo lu gar en la Pla za
Ba ralt don de se en cuen tran las es ta tuas y con sis tió en cu -
brir las de pa pel en co la do con ayu da de unos an da mios
(Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3, Fig. 4, Fig. 5).4 Los ayu dan tes fue ron
Car los Gue va ra, Tony He rre ra, Jo sué Co li na, Adol fo Mo ra -
les e Ilia na Cam pos, to dos ellos vin cu la dos a la ac ti vi dad
tea tral o con los tí te res. Ex pli ca Ron dón al res pec to: “Por
mi vin cu la ción con el tea tro, or ga ni cé la cosa con sen ti do
es cé ni co”. En este pri mer mo men to cu brie ron las es cul tu -
ras con pa pel (como un ges to in ver so al de Chris to Ja va -
chev, quien sue le en vol ver puen tes, mo nu men tos). Esta
pri me ra ima gen, los Atlan tes cu bier tos, es el pri mer sig no
que con vo ca a la gen te ha cia la Pla za, “la gen te que pa sa ba 
por la pla za los des cu brió de nue vo, los veía otra vez” co -
men ta Ron dón en el re por ta je (2003).

En ese pri mer mo men to de la ac ción, el gru po
dejó los an da mios y se mar chó, vol vien do por la tar de al
lu gar para re co ger los co men ta rios de los pa sean tes,
quie nes vol vían a ver lo que “no veían” nor mal men te du -
ran te su re co rri do co ti dia no. “La es pe cu la ción, los ar gu -
men tos, acom pa ñan el ges to de des cu brir lo que está cu -
bier to”, agre ga Ron dón.

Al día si guien te re ti ra ron las ré pli cas de pa pel e
in vi ta ron para este acto al Dr. Vi ni cio Nava Urri ba rrí,
miem bro de la Aca de mia de His to ria quien ex pu so lar ga -
men te so bre la his to ria de los mo nu men tos y edi fi cios de
Ma ra cai bo.

El se gun do tiem po (el ta ller) com pren día el pro -
ce so de ree la bo ra ción de es tas ré pli cas y cier to re for za -
mien to que re que ría el ma te rial, du ran te esta eta pa se
rea li za ron cua tro ré pli cas de es tas es cul tu ras, de las cua -

les, sólo dos se ven die ron para cu brir gas tos de ma te ria -
les, pues to que na die fi nan ció este pro yec to des de nin -
gún or ga nis mo ofi cial, to dos los gas tos co rrie ron a cuen -
ta y ries go del ar tis ta.

El ter cer tiem po (el um bral) fue la ins ta la ción de
tres de es tas ré pli cas en la en tra da del Mu seo Mu ni ci pal
de Ar tes Grá fi cas don de se ce le bró el Sa lón del Re ci cla je y 
fue ron dis pues tos de la si guien te ma ne ra: uno de ellos al
fren te del mu seo, vi si ble des de la Pla za Bo lí var, otro cor -
ta do en dos e ins ta la do a am bos la dos del vi drio trans pa -
ren te de la en tra da prin ci pal del mu seo, el otro es ta ba en
una pa red in te rior (Fig. 6).

Res pec to a la re la ción en tre me mo ria y car to -
gra fía nos dice el au tor: “Y esta fue la otra idea cen tral del
pro yec to: el es tu por, que con ti nuó du ran te el tiem po
que duró el Sa lón: “los que pa sa ban veían des co lo ca da,
no una es cul tu ra, sino la pla za en te ra: leías en su ex pre -
sión cómo se ha cía tri zas, por un bre ve mo men to, el
mapa de la ciu dad”.

De ten gámo nos en el pro ce so que ge ne ra esta
ac ción in ser ta en el co ra zón de la ciu dad.

Por un lado es ne ce sa rio re cor dar la in sis ten cia
del ar tis ta la ti no ame ri ca no en “to mar los es pa cios pú bli -
cos para pro vo car en el es pec ta dor co mún la per cep ción
es pon tá nea de la obra de arte”, des man te lan do la fun -
ción de los mu seos, de los es pa cios del arte como úni cos
es pa cios de co mu ni ca ción y exhi bi ción ar tís ti ca.5 Tal
como se ña la Vatti mo en sus re fle xio nes so bre las van -
guar dias y la mo der ni dad, el ar tis ta rom pe las fron te ras
en tre los es pa cios pú bli cos y pri va dos:

La he ren cia de las van guar dias his tó ri cas se
man tie ne en la neo van guar dia en un ni vel me nos to ta li -
zan te y me nos me ta fí si co, pero siem pre con la mar ca de
la ex plo sión de la es té ti ca fue ra de sus con fi nes tra di cio -
na les. Esa ex plo sión se con vier te, por ejem plo, en ne ga -
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2 Los años que van de fi na les de los 80 a prin ci pios de los 90 fue ron años de bús que das de len gua jes neo van guar dis tas para
los ar tis tas en Ma ra cai bo, que ob tu vie ron re co no ci mien tos, como Pe dro Mo ra les, quien ganó el Pri mer Pre mio del II Sa lón
de Arte del Re ci cla je, con su obra La Mi ra da (1990) y, Bea triz Ca naán de Rin cón, ga na do ra de un Pre mio Inter na cio nal en Pa -
rís, a prin ci pio de los 90, con sus obras de or fe bre ría. Ver Jimmy Yá nez, Van guar dias con tem po rá neas, arte zu lia no de los 80 y
prin ci pio de los 90, 2007 (iné di to).

3 Otros tra ba jos del ar tis ta son: Re loj de som bra (1995), II Bie nal del Ba rro de Amé ri ca. CAM-LB; Na tu ra le za de te ni da, Se gun da
Mi ra da al Lago (1999), CAM-LB; Ri tua les so li ta rios, IV Bie nal del Ba rro de Amé ri ca “Ro ber to Gue va ra” (2001); Ho je da (1992), Re -
pre sen ta ción de San Se bas tián (1999) y el pro yec to de la ac ción Pa pel y cola, con si de ra do como uno de los te mas nu clea res de 
la mis ma, las “co las” que los ve ne zo la nos debieron ha cer para po der abas te cer se.

4 Las imá ge nes han sido to ma das del vi deo Los Atlan tes, di ri gi do por José Maya (1990). Cá ma ra: Tony Ro me ro. Pro duc ción:
Ale jan dro Qui roz. Ma ra cai bo.

5 El gru po CADA en Chi le y el Gru po Escom bros en Argen ti na son cla ros ejem plos de es tas bús que das.
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ción de los lu ga res tra di cio nal men te asig na dos a la ex pe -
rien cia es té ti ca (Vatti mo, 1990, p. 51).

Por otro lado, Ron dón plan tea el tema de la me -
mo ria, vin cu lán do lo a la rea pro pia ción sim bó li ca y car to -
grá fi ca de unos ele men tos ar qui tec tó ni cos que for man
par te de la ciu dad, con esto po de mos in te rro gar nos so -
bre su re la ción en tre rito y es pa cio pú bli co, en tre es pec -
ta dor y es pec tá cu lo, en tre mi ra da y pa la bra. Para Mi chel
de Cer teau:

The dis per sion of sto ries points to the dis -
per sion of the me mo ra ble as well. And in fact 
me mory is a sort of an ti- mu seum: it is not lo -
ca li za ble. Frag ments of it come out in le -
gends. (…) it is stri king here that the pla ces
peop le live in are like the pre sen ces of di ver -
se ab sen ces. What can be seen de sig na tes
what is no lon ger the re (1984, p. 108).

Sin lu gar a du das, el pro ce so se gui do por Ron -
dón brin da un cla ro ejem plo de la afir ma ción de de Cer -
teau en tan to los frag men tos de la me mo ria se re or ga ni -
zan de modo alea to rio, dis per so, por lo tan to, la ac ción
lle va da a cabo, les da una ‘fo rma’ los or ga ni za.

Des de la mo der ni dad en ten di da en su car to gra -
fía, el acto ar tís ti co de Ron dón nos con fron ta al ejer ci cio
de la me mo ria in di vi dual y co lec ti va, pro du cien do des de
la “ré pli ca” una des co lo ca ción del es pa cio tra di cio nal -
men te atri bui do a la pla za, como lu gar de es par ci mien to
y re fle xión, para in tro du cir una prác ti ca de los sa be res y al 
mis mo tiem po un si mu la cro y un ges to ab so lu ta men te
iró ni co, una dis tan cia que sor pren de al pa sean te y lo re -
tor na al lu gar ori gi nal, (como ad ver ti mos en el des pla za -
mien to de las ré pli cas de pa pel).

La Pla za (y aquí en esta ma yús cu la, alu do a
Bajtín) como es pa cio de la Fies ta re to ma la voz de la His -
to ria en la em ble má ti ca fi gu ra del His to ria dor, así la voz
de la His to ria le gi ti ma el sa ber de la es ce na, por que no
fue ele gi do un ar qui tec to ni un his to ria dor del arte en
este lu gar del sa ber, sino la voz del His to ria dor, re/ar man -
do a tra vés de un tex to oral los frag men tos de una zona
de la ciu dad que se ha lla ol vi da da6. La bo ti ca hoy en día
se en cuen tra en es ta do de se mia ban do no, como res -
to/re si duo de un tiem po es plen do ro so (es tas es ta tuas
son pues tas en ple no flo re ci mien to de prin ci pios de si -
glo, te jien do una red que ha bla de un tiem po de pro gre -
so), esos frag men tos, en efec to son per ci bi dos por el pa -

sean te en su re tó ri ca co ti dia na; en es pe cial aquél que ne -
ce si ta ve ri fi car la pér di da para po der sa ber de la per ma -
nen cia, a tra vés de ese vol ver al lu gar para sa ber si es tán
to da vía por allí. Vol ver a ver, ve ri fi car la cons truc ción his -
tó ri ca del pa sa do en la mi ra da que rea li za su re co rri do es
par te de este ejer ci cio re tó ri co que men cio na Mi chel de
Cer teau res pec to a las ope ra cio nes del pa sean te en la
ciu dad na rra da.

Por otra par te y vol vien do a la ne ce si dad de re -
cor dar en esta post mo der ni dad que bra da en las ciu da -
des la ti no ame ri ca nas, en un con jun to de en sa yos so bre
la fun ción de la me mo ria en los paí ses del Cono Sur, Car -
los Pé rez, fi ló so fo chi le no, nos re tro trae a la ins tan cia la -
ca nia na para de cir nos “que todo el tiem po es ta mos ‘r ee -
scr ibie ndo la his to ria’ es de cir que el pa sa do exis te a me -
di da que es sim bo li za do en el te ji do de la me mo ria his tó -
ri ca” (Pé rez, 2000, p. 191), pues el tex to de la his to ria se
arma siem pre des pués, a pos te rio ri.

Sin em bar go, no po de mos ig no rar el uso de los
ma te ria les, el uso del pa pel re ci cla do como ma te rial crea
la pa ra do ja de un ges to sen ci lla men te mo der no en la
evo ca ción, rom pien do en su in ten to de co pia toda pre -
ten sión de ver dad, es ta ble cien do una re la ción con el ma -
te rial que ar ti cu la con la fan ta sía de la rup tu ra, la des com -
po si ción, la fra gi li dad (¿de la His to ria?), y que po dría mos
ca li fi car con cier ta osa día como “ges to post mo der no”, si
bien el ges to de des ar ti cu lar la his to ria del lu gar, des co lo -
cán do lo, trae re mi nis cen cias del uni ver so ben ja mi nia no
de las ar ca das con sus in ter tex tos cos mo po li tas.

Pri me ro el ges to sub je ti vo del ar tis ta, re te ni do
en los pies si nec dó qui cos en la mi ra da in fan til, te jien do
esa mi ra da su pri me ra re la ción re tó ri ca con el es pa cio, en
esa es ce na pri mi ge nia se fun da el pa limp ses to de los
Atlan tes de Ron dón. So bre esa es ce na se cons tru ye la
otra es ce na, en la fan ta sía de car gar el cuer po com ple to
del Atlan te como en una re pre sen ta ción de un robo po si -
ble, en el ges to del adul to. Al res pec to se ña la De Cer teau:
“In this pla ce that is a pa limp sest, sub jec ti vity is al ready
lin ked to the ab sen ce that struc tu res it as exis ten ce and
ma kes it ‘be the re’” (1984, p. 109), y esa re la ción me ta fó ri -
ca se ori gi na en la vida in fan til, cons ti tu yen do me tá fo ras
de los lu ga res.

Lue go, el rito de los ar tis tas (tea tre ros, ti ti ri te -
ros) cu brien do des de los an da mios la su per fi cie, sin pe -
gar, en una ce re mo nia que pue de ser leí da como ‘p ar -
odia de la cons truc ción/de la re mo de la ción/de la res tau -
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6 Esta voz nos trae re mi nis cen cias de la fi gu ra del His to ria dor en la pe lí cu la Cie lo so bre Ber lín, de Wim Wen ders.



ra ción”, prác ti cas de la his to ria del arte que co nec tan con
la con ser va ción del ob je to. Re ci cla do del pa pel, re ci cla do 
de la His to ria, con fie sa el au tor:

Yo no qui se es tro pear el sen ti do del po der que
sue le ins pi rar el már mol o la sola fi gu ra de los Atlan tes de
la Bo ti ca Nue va, lo que he he cho no es más que re ci clar
una his to ria, (…) Pien so que re ci clar tam bién es una for -
ma de re cons truir la His to ria (Ron dón, 2003, p. 41).

Más Atlan tes, a modo de epí lo go

¿Por qué los Atlan tes? Aca so ha bría que re tor -
nar a fi na les del si glo XIX y a prin ci pios del si glo XX para
des cu brir esa Ma ra cai bo art deco, mo der nis ta, a tra vés de 
la mar ca ción de nom bres de re mi nis cen cias gre co la ti nas
en sus ha bi tan tes, re mi nis cen cias de una li te ra tu ra que
lle ga a la ciu dad ca fe te ra, en los bar cos que se arri man a
su Puer to. Si los Atlan tes re mi ten a esa mar ca neo clá si ca,
a la fuer za con su pre sen cia, el fan tas ma de su sig ni fi can -
te no sólo es pa tri mo nio de la obra de Ron dón, sino se
des pla za y se trans for ma en do cu men to fic cio nal a tra vés 
de la his to ria que so por tan es tos per so na jes.

Va ya mos al pa pel y sus ins crip cio nes. Pa blo An -
ti lla no pu bli ca en Ve ne zue la Ana lí ti ca un re la to de no mi -
na do “Atlan tes”, con fe cha 5 de sep tiem bre de 2000. Re -
to man do el ima gi na rio “atlá nt ico/atlan te” y apo yán do se
en ellos fa bri ca una fic ción na rra ti va que es pe cu la so bre
un pros tí bu lo que exis tió en Ma ra cai bo en los años 40 lla -
ma do La Atlán ti da, en una zona de to le ran cia que en los
60 man da rá lim piar Be tan court.

Es tos Atlan tes son una co mu ni dad de 200 per -
so na jes que tie nen un mis mo pa dre, es de cir, son fa mi -
lia. Si la his to ria o la li te ra tu ra se ocu pan de “re cons truir”
he chos, así como Ron dón cu bre los Atlan tes para po der
lle gar a des cu brir los, An ti lla no cu bre pa limp sés ti ca -
men te la na rra ción de la ciu dad para trans for mar la en
una le yen da que es casi mito, con la di fe ren cia que no
hay una cer ca na co rres pon den cia como ocu rre en tre el
pa pel y la es ta tua, en el ges to crea dor de Ron dón. Así,
am bas re pre sen ta cio nes se mue ven en tre el rito (Ron -
dón) que fun da el mito (An ti lla no) para ha blar de la His -
to ria o de la con tra- his to ria, esa his to ria de lo co ti dia no
a ve ces ina si ble.

La es cri tu ra li te ra ria de An ti lla no ge ne ra un
nue vo mo vi mien to so bre la ope ra ción his to rio grá fi ca
lle va da a cabo por Ron dón. Y de esa suer te de má qui na
fic cio nal res ca ta mos al gu nos ele men tos que des de este 
fu tu ro in ven ta do que es la crea ción li te ra ria nos re mi te
a al gu nos he chos que pa re cen par te de la his to ria de la
ciu dad.

En efec to, le yen do de tec ti ves ca men te el re la to
de An ti lla no des cu bri mos que El Atlán ti co fue un bur del,
que se en con tra ba en la zona de to le ran cia; y que en
efec to exis tió un se ñor Ce de ño que poco tuvo que ver
con este bur del y sus pros ti tu tas y mu cho me nos con tan -
tos hi jos, aun que sí con un res tau ran te con cu rri do por
gran can ti dad de ma ra cai be ros. Ni tam po co la can ti dad
de 200 Atlan tes se co rres pon de con los hi jos pro du ci dos
en nin gún bur del. Pero sí po de mos em pa ren tar la can ti -
dad de per so nas con los miem bros de al gu na lo gia se cre -
ta que exis tió en la ciu dad en los años 30 y 40, sa bien do
que Ma ra cai bo era una ciu dad muy afe rra da a las so cie -
da des se cre tas. Y tal vez se cre ta men te po da mos in fe rir
que tal abun dan cia re pre sen ta da en la pro li fe ra ción y la
fe cun di dad no sean más que me tá fo ras para ha blar de
un tiem po de pro gre so y fe cun di dad, un re gis tro que en -
fa ti za lo ‘h ipe rb óleo’, ‘lo exa ge ra do’ del sig no ‘l at in oam -
er ic ano’ como ocu rre en na rra cio nes ca nó ni cas como
Cien años de so le dad, en tre tan tas otras.

Por lo vis to, tan to el ges to de cu brir con pa pel
para des cu brir la his to ria de lo mo nu men tal, de lo “his tó -
ri co/co ti dia no” 7 , como el de des viar la his to ria so bre el
pa pel en la re crea ción “casi le gen da ria” de An ti lla no, y en
el ri tual pú bli co de Ron dón se sos tie nen en este caso en
sig ni fi can tes cer ca nos e in ver sos, pro duc to de un con -
jun to de ope ra cio nes que se ar ti cu lan en tor no al po de -
ro so Atlan te como sig no, so por te y ac tan te mudo de una
do ble pro duc ción cul tu ral.
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