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El día 29 de septiembre del 2000 realice una 
acción, la cual consistió en asaltar a una 
persona con apariencia de clase media. 
Se realizó de la siguiente manera: armado 
con una pistola salí a una calle de la zona 
10, paré a un hombre como de unos 44 o 
45 años, pelo castaño y escaso, un poco 
pesado de peso, le apunté a la cara 
diciéndole, esto no es un asalto, es un 
préstamo, y se lo devolveré en lenguaje 
visual para sus hijos. Dicha persona me 
entregó Q. 874.35.
Esta obra está siendo patrocinada por el 
hombre que fue asaltado, con lo cual se ha 
financiado: las invitaciones, montaje y 
parte del brindis de esta muestra.
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CENA 
2000 
Centro Cultural Metropolitano —Antiguo Edicio de Correos 
Guatemala, Guatemala

Se invitó a un indigente a una cena en la que se contrató a un mesero del 
restaurante Altuna a servirle vino dentro de una muestra en donde la gente 
lo iba a observar, cual animal en un zoológico al que se le da de comer.








