
                                             
Contact : lukaszpira@gmail.com

"Mi nombre es Lukas Zpira. Las casualidades de la 
vida y algunas elecciones personales han hecho de 
mí un nómada, recorriendo el mundo de este a oeste 
y de norte a sur desde hace más de 10 años, 
pasando de lugares de ensueño a aquellos que 
habitan en nuestras peores pesadillas.
 
Si se considera que lo que le sucede a
nuestro mundo es un crimen, entonces simplemente 
se me puede calificar de  testigo"

-Pequeña presentación:

-Nací en abril de 1966 en el norte de Francia. No hice muchos estudios, pero la vida me ha 
dado bastantes lecciones que he retenido.
Fue en 1993 cuando adopté el nombre de Lukas Zpira, anagrama de mi estado civil. Acababa, 
hacía pocos meses, de entrar a formar parte del colectivo de artistas ADADA, en Avignon, en 
cuyo seno permanecí durante tres años, experimentando con la pintura, las instalaciones, la 
escritura y  la fotografía. Precisamente, fue durante este período, cuando comprendí que mi 
trabajo era, sobre todo, conceptual y no se podía expresar a través de un único medio.

Dejé ADADA en 1996 para volcarme hacia el Arte Corporal. Es gracias a este trabajo, a mis 
escritos sobre el cuerpo y  a mis performances, que he adquirido un reconocimiento 
internacional. A partir del año 2000 mi trabajo empezó a llevarme a diferentes partes del 
planeta.

-Mi hija Mayliss nació en noviembre de 1995. Empezó a viajar conmigo desde el año 2000.
Juntos hemos recorrido más de 30 países.
A partir de 2005 realiza sus estudios a distancia para poder seguirme en mis viajes durante 
largos períodos de tiempo. Y se convierte, naturalmente, en mi asistente. Paralelamente a sus 
estudios, realiza también cursos de dibujo y  fotografía para preparar la prueba de acceso al 
ICP-Nueva York (International Center of Photography).
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Algunas referencias artísticas - I / Bødy Hacking & Bødy Hacktivism : 
                             
En 1996 decido crear Bødy  Art, que se convertirá en el primer estudio europeo especializado 
en ciertas técnicas por aquel entonces vanguardistas (pero hoy  en día ampliamente 
popularizadas) de modificación corporal, tales como los implantes subcutáneos o 
transdérmicos, escarificaciones, etc.  

En 2000, organizo y  autofinancio el evento ART-KØR.OO, que se desarrolla a lo largo de seis 
meses, paralelamente a “La Beauté” en Avignon, invitando para la ocasión a numerosos 
artistas, juristas, sociólogos o antropólogos, entre los cuales se encontraba Philippe Liotard, 
David Lebreton y el artista australiano Stelarc, para debatir en torno al cuerpo modificado y  el 
devenir de lo humano. 

Para dicha ocasión abro la galería Weird Faktory, un 
espacio de 150 m2 en el que se presentaron de manera 
regular y  hasta 2003 varias series de performances y 
exposiciones.

Allí conozco al realizador Luc Serrano, quien a día de 
hoy es el director artístico y  el mentor del proyecto 
Crønicas del Caøs.

Igualmente, seguido a este acontecimiento, decido 
crear el “Kollektif ART-KØR”, un grupo informal de 
performers que se juntan para diferentes eventos y al 
que se suman numerosas co labo rac iones , 
especialmente con los escritores Tarik Noui y  David 
Defendi, el performer Didier Manuel de la compañía 
Materia Prima, el grupo Von Magnet, los hackers de 
Spectre, o incluso los vídeoastas suizos Ouraken, por 
citar algunos, así como mi mujer Satomi Zpira, que se 
convierte en mi pareja en escena.

El “Kollektif ART-KØR”, a día de hoy, ha presentado 
más de cien performances, de los Estados Unidos a Japón, pasando por Australia, Nueva 
Zelanda, América del Sur y la gran mayoría de los países de Europa.

Mi encuentro con los medios intelectuales y  artísticos a través de mi trabajo en torno al cuerpo 
modificado y la toma de conciencia de cierto malentendido sobre la naturaleza de este y  sus 
implicaciones, me conducen, a partir de 2002, a desarrollar el concepto Bødy  Hacking y, en 
2004, a escribir el manifiesto del Bødy Hacktivism, con el fin de definir mi propio trabajo y 
también aquel, más desconocido aún, de otros pocos creadores.
                                        
                                               Link : www.hackingthefuture.org
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Algunas referencias artísticas - II / Bløw Yøur Mind Photography :

A partir de 2002 comienzo de nuevo seriamente a utilizar la fotografía, medio que había 
abandonado, insatisfecho por los resultados de mis primeras experiencias.

A medida que pasan los años desarrollo mi propia técnica, en principio inspirada en el trabajo 
de “light painting” del fotógrafo francés Gnom, quien fuera mi profesor, y  a la que sumo una 
fuerte influencia venida del expresionismo alemán y  los fotógrafos de principios del siglo XX, 
especialmente Man Ray. Mi trabajo con la luz se verá igualmente muy influenciado por mi 
encuentro en Nueva York con el fotógrafo holandés Hans Nelmann. 

Todas mis fotos están hechas con largas exposiciones y  con una simple lámpara, y  a pesar de 
que mi acercamiento técnico esté habitualmente reservado al blanco y  negro, trabajo con el 
color y  utilizo al máximo las aberraciones cromáticas de las cámaras digitales con las que 
trabajo, convirtiéndolas así en fácilmente reconocibles.

He expuesto en diversas galerías, especialmente en Japón (Osaka en 2009-Tokyo en 2009 y 
en 2010), donde mi trabajo encuentra rápidamente cierto éxito y  reconocimiento, y  en 
Alemania, donde colaboro con la galería Abnormal, quienes exponen mi obra también en su 
galería de Poznan, en Polonia.

He realizado algunas series para, entre otras, las firmas Larare (zapatos - Francia); May  inc 
(joyas - Japón), Micromutazioni (joyas - Italia), Villain (joyas - Japón), etc.
En 2005 sale el libro “Onanisme Manu Military  II”, en torno a mi trabajo sobre el cuerpo, 
publicado por Hors Editions en Francia. Más tarde, surge, en 2008, mi primera monografía 
“Tokyo Love Doll”, un trabajo onírico en torno al personaje creado por mi mujer Satomi Zpira, y 
publicado en Japón por Editions Treville / Pan Exotica.

                            
                                     Link : www.blowyourmind-production.com 
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-Algunas referencia artísticas - III / Abode of Chaos - Borderline Biennale

En 2005 encuentro al artista y  hombre de negocios Thierry  Ehrmann CEO d’ARTPRICE y 
propietario de la famosa Demeure du Chaos, con quien entablo una relacion amistosa y 
artística.
La Demeure se convierte, durante algún tiempo, en nuestro laboratorio.
El Kollektif ART-KØR inaugurará el búnker para realizar performances dispuesto en la 
Demeure, y  allí presentará en primicia numerosas acciones en compañía sobre todo de 
algunos miembros de Materia Prima, con quien nos encanta colaborar. 

La compañía asegurará la realización de la primera Bienal en la Demeure. 

En 2011, una larga discusión sobre el proyecto 
Crønicas del Caøs, que acababa de darlo a 
conocer en forma de blog, y  especialmente, sobre 
el manifiesto que lo acompaña y  que analiza los 
acontecimientos geopolíticos que sacuden nuestro 
mundo en este momento, nos conducirá a 
proyectar una bienal desde un ángulo de visión 
político-artístico. 

Para ello fui nombrado comisario de exposición.

Dicho evento reunió durante cinco semanas a más 
de setenta artistas y  conferenciantes venidos de 
cinco continentes. Se trataba de debatir y 
cuestionar un mundo que evoluciona de modo 
brutal y  caótico. Cinco fueron los temas que se 
abordaron :

-Japan Apocalypse - Hacking /T.A.Z /Utopies 
Pirates - Obsolete Body/Body
Hacktivisme - Les Cavaliers de l’Apocalypse/
Vanitas - l’Histoire de l’Oeil                                                            

Yo realicé, con el equipo de vídeo de la Demeure y 
sobre todo con Kurt Ehrmann y  Loic Mabily, las cinco películas de presentación de uno a diez 
minutos, con una Canon D5, y dirigí la puesta en forma de cinco cortometrajes, correalizados 
por el equipo, haciendo eco de las temáticas abordadas cada fin de semana.

Con motivo de este evento retomo el contacto con Luc Serrano, quien nos ayudó a realizar 
ciertos efectos especiales. 

                                       see hyperlink : http://borderlinebiennale.tv
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-La Génesis - I / Contre Cultura :

La naturaleza de mi trabajo y  mi recorrido personal me han permitido, de manera natural, hacer 
numerosas conexiones dentro de los medios contra culturales internacionales. Es precisamente 
a través de estas redes con las que empecé a desplazarme a partir del año 2000.   

Es en ese momento cuando empiezo a dar mis primeros 
pasos en el mundo del documental.
Trabajé con National Geographic, Discovery Channel e 
incluso Learning Channel como consejero para los asuntos 
relacionados con el cuerpo.
En 2001, igualmente, trabajé con Avalanche Production y 
con el realizador Raphael Sybilla, para ayudarles a montar 
el proyecto “No body  is perfect”, para el que, además del 
título del documental, tuve que encontrar a la mayoría de 
los personajes que aparecen en el largometraje.

Trabajamos durante seis meses en el proyecto para el que 
Raphael Sybilla me siguió por los Estados Unidos, América 
del Sur y  Japón. Era la primera vez que cogía una cámara 
en mano y realizaba algunas escenas del making-of. 

En 2002, contacto con Laurent Courau, para quien ya 
había realizado algunas entrevistas destinadas a su blog 

www.laspirale.org, para proponerle trabajar juntos en torno a Hidden Shadows, un clan de 
“vampiros” proveniente de las minorías negras y  puertorriqueñas de Harlem, en Nueva York, 
con quienes había empezado a hacer algunas series de fotos.
Nueve minutos para Arte France y  después una película epónima fue el resultado de cuatro 
años de trabajo, así como un libro editado por Flammarion y  una monografía de mis fotografías, 
editada por Hors Editions. 
Este trabajo me permitió abordar todas las etapas de la producción y  sentirme a gusto con una 
cámara, grabando tanto la escena final del film como la parte dedicada a Japón.
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-La Génesis - II / Nømadismo etc

...En 2003 un incendio destruyó todo cuanto tenía. Es precisamente en ese momento cuando 
empezó mi vida de nómada...

Internet se convierte en mi herramienta de comunicación predilecta. Me sirvo especialmente de 
las redes sociales y del mailing como medio para promover las diferentes webs que abro en 
torno a mis actividades artísticas, pero también para planificar mis viajes.
Me convierto en un adepto del “laboratorio en seco”, que me permite en pocas horas colgar en 
la red las fotos que acabo de hacer o enviar ficheros para una exposición en una galería o una 
publicación en una revista. Mi material se reduce a lo esencial. Mi carga es simple: una maleta 
de mano y  una pequeña mochila; el resto debe entrar en una maleta, y  poder ser llevado por 
una persona.

Fin de 2011, las Crønicas del Caøs se imponen como un resultado lógico de estos años de 
viajes, experiencias y  encuentros, los cuales es imposible no testimoniar. Quieren ser las 
crónicas de un mundo perdido entre dos siglos.
Es una road movie con voz en off, a medio camino entre una búsqueda mística y  un 
vagabundeo artístico, entrecortado por encuentros y  testimonios tan azarosos como 
improbables. 
La llegada de la cámara Canon EOS 5D Mark II abrió el camino de las cámaras digitales, 
combinando una tecnología fotográfica de base, con una cámara de vídeo HD, haciendo 
posible este tipo de proyecto nómada.

Las experiencias adquiridas con el 
documental me habían resultado 
muy enriquecedoras, pero al mismo 
tiempo, siempre me había parecido 
que dejaban pasar de largo algunas 
cosas, debido a lo pesado de la 
producción y  al carácter invasivo de 
un equipo, que también se reduce. 
Tenía siempre la impresión de perder 
cierta espontaneidad, encontrando el 
r e s u l t a d o fi n a l d e m a s i a d o 
teatralizado, a veces incluso falso. 

Tenía dentro de mi cabeza, desde 
hacia bastante tiempo, el tema y  el 
título. Una constatación, una mirada 
sobre nuestro mundo, que ya había 

puesto en marcha en 2010 bajo la forma de un blog, para el que acababa de escribir un 
manifiesto en forma de balance. Una reflexión filosófica sobre los cambios que se llevaban a 
cabo de una manera bastante violenta en nuestro mundo, combinada con acontecimientos de 
la actualidad y  con la primera serie de fotografías hecha para la ocasión : “Amores perros”, 
sobre un combate de perros en México. 
                                          
                                      see hyperlink :  www.thechaoschronicles.org 
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-El Road trip - Parte 1 : US Cøast to Cøast
  
El blog me sirvió de trama y  de soporte para el proyecto, que acabó por madurar dentro de mí 
durante la Bordeline Bienal, a través de la reflexión comprometida del evento y  los encuentros 
con todos los artistas.   

En septiembre de 2011 aprovecho una invitación a las Vegas de Mario Barth, una amigo que ha 
hecho fortuna en el mundo del tattoo, para lanzarme, equipado con una Canon 5D y  dos Canon 
G12 de apoyo. Me voy  con mi hija Mayliss. Ella celebra sus 16 años a nuestra llegada a Nueva 
York. Hacer el viaje con ella me parecía en su momento importante, ahora soy  consciente de 
que fue indispensable.
La confrontación de los puntos de vista, las paradojas que emanan de ella.  
 
Mayliss realizó todas las fotos de viaje que alimentaron el blog y nos permitieron encontrar 
fondos  para continuar. Nos fuimos con solo 1200$ en el bolsillo y  un coche de alquiler que 
debíamos pagar a nuestra llegada, sin planes y  sin verdaderamente haber tenido la precaución 
de mirar detalladamente un plano.

El viaje se hizo iniciático; vagabundeo; aventura. El caos se convierte en terreno de 
posibilidades. Habíamos estimado nuestro viaje en cuatro semanas y  4000 kilometros. 
Estuvimos sobre la carretera seis semanas e hicimos algo más de 12000 km., que se 
convirtieron en la búsqueda de las huellas del sueño americano que no para de imponérsenos. 

LasVegas-Death Valley Jonction-Darwin-Troja-Los Angeles-Fullerton-Palm Springs-San Diego-Tijuana-Tucson-
Arcosanti-Red Rock Canoyn-Flagstaff-Grand Canon Village- Wislo-Gallup-Albuquerque-Santa Fe-Fonte Vista-White 
River National Park-Woody Creek-Little Woody Creek-Aspen-Biena Vista-White Sand Nat. Park-Roswell-Lubbock-
Forth Worth-Dallas-Waco-Houston-Kountze-Woodville-Baton Rouge-New Orleans-Slidell-Laurel-Mendehall-Jackson-
Memphis-Waverly-Nashville-Nolenville-Louisville-Lynchburg-Tullahoma-Watertown-Elisabethtown-Chicago-Detroit-
London (canada)-Washington-Philadelphia-New York...
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La lista de ciudades es larga e impresionante, pero lo que convierte al proyecto en interesante 
ocurre en los intersticios de las líneas, trazadas por nuestros a prioris, fuera de lo que dejan 
adivinar los mapas de nuestras certitud.
Descubrimos una “América” de rodillas, filtreando con su imagen, dividida entre la esperanza y 
la desesperación y  aferrada a sus sueños y  a su bandera como para tranquilizarse. Ella es 
desde hace mucho tiempo la lente de aumento del mundo occidental. La caída de las Torres 
Gemelas se ha convertido en el símbolo emblemático de su desmoronamiento.

“White trash beautiful” de Everlast pone el tempo de nuestro viaje, “Don’t worry, be happy” 
define el ambiente. Nos dejamos llevar con mucho gusto por medio de nuestros encuentros y 
nuestras ganas. 

Dormimos a menudo en el coche, a veces en un sofá que conseguimos a través de internet o 
de las personas que conocemos en el camino. “Couchsurfing” no resulta tan eficaz como 
esperábamos, pero nos permite hacer algunos de nuestros más interesantes encuentros. A 
veces también negociamos el uso de las duchas con las mujeres de la limpieza de los moteles 
de los parkings por donde pasamos a veces la noche o simplemente un momento para poder 
tener acceso a internet.
Colgamos las primeras imágenes en el blog, así como todo el proyecto en www.Ulule.com con 
la finalidad de encontrar financiación. Recolectamos 3000$, de los cuales una gran parte vino 
de Mario Barth, quien fue nuestro principal patrocinador y  quien nos había ofrecido ya los 
billetes de avión; algunos cientos de dólares vinieron de diferentes admiradores del proyecto, y 
además conseguimos, en el último minuto, una beca de 3000$, concedida por “l’Organe”, 
perteneciente a la Demeure du Chaos del clan Ehrmann, sin los que hubiera sido imposible 
acabar nuestro viaje.
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-El objetivo – Las necesidades 

De este viaje hemos traído un poco más de 16 horas de grabación y  más de 200 fotos. 
Paralelamente comencé también a escribir esta aventura.
La idea desde el inicio es montar una serie documental cuyo formato falta por definir, en función 
de las posibilidades de difusión.
“US Cøast to Cøast” es una primera etapa...

En el transcurso de la elaboración del proyecto se unió a nosotros  Luc Serrano , que se 
convirtió en nuestro director artístico y  consejero técnico. Aportó su experiencia de director así 
como de productor, a fin de permitirnos dar forma a las Crønicas del Caøs y  de administrar 
mejor las imágenes.

En el estado actual del proyecto, buscamos una producción que pueda aportar un apoyo a la 
escritura, así como a encontrar un montador, y  nos permita, a través de su apoyo económico y 
logístico, proseguir con el proyecto y distribuir los resultados. 

Ciertas paradas serán ineludibles:
Japón- de Hiroshima a Fukushima, Los cambios radicales de Europa, China, Rusia, 
Australia, América del Sur, África, etc. El proyecto debe elaborarse a medida que transcurran 
las oportunidades de viajes, nuestros encuentros y/o la actualidad.

Hemos comenzado a filmar y a hacer fotos en Japón, que debería convertirse en la segunda 
puerta de esta historia. Si el azar no lo decide de otra manera...
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-Agosto 2012 - El Road trip - Parte 2: América Central- De una América a la Otra

Durante los últimos meses, diversas oportunidades se nos han aparecido...estoy  invitado a 
presentar unas performances y  conferencias en Caracas (Venezuela), Guadalajara (México) y 
San José (Costa Rica).
Tenemos seis semanas entre la primera y la segunda cita. Nuestro recorrido nos llevará de una 
parte a otra de este espacio transitorio entre las dos Américas. 

Tiempo suficiente para ir más allá en nuestras Crønicas. 

Para este viaje, me he equipado con una Olympus OM-D, más pequeña y manejable que la 
Canon 5D y que permite igualmente grabar en HD.
Nuestros billetes están cubiertos de Europa a América Central, así como una parte de nuestros 
gastos durante nuestra estancia en Caracas, Guadalajara y San José. Nuestra salida está 
prevista para aproximadamente el 20 de agosto.

Nuestras necesidades son de unos 5000 euros suplementarios para cubrir nuestros gastos de 
transporte, comida y alojamiento cuando sea necesario.

 Es demasiado tarde para echarse atrás... 
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Manifestø

No tenemos otra elección que construir un futuro mejor. La nostalgia únicamente nos 
conduce a hundirnos más profundamente en el conservadurismo y el temor, a no ser 
más que los extras de una historia que se escribe a la velocidad de la red. Hay que 
encararlo, las Torres han caído y con ellas muchas utopías. Sin embargo, nuevas 
utopías surgirán de las cenizas y tomarán el relevo. Solo que puede que sea un poco 
más difícil esta vez.

Hemos entrado en el siglo 21, ingenuamente, llenos de esperanzas y de temores 
paganos, sin verdaderamente medir la dimensión paradójica de un mundo que entra en 
uno de los más grandes desafíos tecnológicos y filosóficos de su historia, a la vez que 
se hunde precipitadamente en el caos.

En efecto, las cárceles modernas están pintadas de blanco. Seguirán siempre siendo 
muros. El de Berlín solo cayó para dejar paso a otras murallas, en Israel, en México o 
en cualquier otro lugar.

Y si bien las guerras ya no son mundiales, sí que son tribales, económicas y 
tecnológicas. Las crisis se han convertido en globales.

África sigue siempre inmersa en un baño de sangre.

Asia sigue siendo la esperanza de una osmosis espiritual, buscando una nueva 
economía mientras está perdida en antiguas guerras. Sus mapas hackeados y sus 
fronteras retrazadas, a menudo a golpe de machete, y en ocasiones por medio de los 
tanques.

América del Sur pronto pertenecerá a las pandillas y a los cárteles.

Australia y Nueva Zelanda protegen sus fronteras contra el más mínimo microbio, lo 
que no deja mucho espacio a los humanos que no sean turistas, estudiantes o 
inversores. En cuanto a los aborígenes y a los maoríes, no les queda más opción que 
elegir entre el gueto y las pandillas o la decoración de tarjetas postales.
Europa se ha construido solo alrededor de una lógica económica. No es más que un 
mito.

Sin embargo el mundo se abre. Las compañías aéreas de bajo coste aparecieron, 
disolviendo la noción de la distancia, anunciando la movilidad de los pueblos y la 
circulación de las masas humanas que tiran fuerte de sus correas.

Todo esto exigía soluciones… ¿La solución “primaria”? 

El 11-S llegó y cayeron las Torres Gemelas, sirviendo de pretexto a la instauración de 
más controles y a la puesta en marcha de leyes que limitan los desplazamientos. 
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Las fronteras aparentemente también se abren, pero en realidad no es más que un 
modo para poder justificar mejor los controles sobre las personas. Más control y menos
libertad. 

¿No serían las Torres simplemente el símbolo de nuestros traumatismos y neurosis?
Pero bueno, si juegas al juego, ningún problema; pasaporte biométrico, huellas 
dactilares, de retina, cuños, expedientes, fichas, informaciones. Tienes:
                               
-Una tarjeta de crédito                                                                                                 
¿Qué número?

-Una tarjeta de la seguridad social
¿Qué número?

-Un teléfono
¿Qué número?

-Dinero
¿Cuánto?

-Una dirección
¿Dónde?

-Un billete de vuelta
¿A dónde?!?

El nomadismo se convierte en vagabundeo. Cambia el término y cambiará el sentido. 
De hombre libre a sospechoso. Eres un estorbo para los gobiernos que no saben qué 
hacer contigo. Das miedo a la gente que ya tiene miedo del futuro, de lo desconocido, 
del otro, del extraño, del extranjero, del joven, del negro, del amarillo, de perder su 
trabajo.
Si tienes una especificidad cultural, puede que tengas suerte y acabes en una reserva. 
Serás una curiosidad para los antropólogos del futuro. Serás marginado porque te 
tendrán miedo. El sin raíces, el que no debe nada a nadie. 
¡Cómo si hubiera algo gratuito en este mundo!     
Incluso pronto habrá impuestos para la espiritualidad, un organismo que controle el 
intercambio de ideas y pensamientos.
Ya ha empezado…
Casi todo el mundo es cómplice; desde que el ser humano cambió los sueños por los 
deseos, nuestras sociedades ya no toleran más las utopías que no pueden controlar y 
que no resultan rentables.

Si no hacemos nada, acabaremos presos de palabras clave.
 
Lukas Zpira 

                                 Las Crønicas del Caøs

                                    all content © Lukas Zpira 2012 / www.thechaoschronicles.org 

http://www.thechaoschronicles.org
http://www.thechaoschronicles.org


                                         

                                 Las Crønicas del Caøs

                                    all content © Lukas Zpira 2012 / www.thechaoschronicles.org 

http://www.thechaoschronicles.org
http://www.thechaoschronicles.org

