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Nota Editorial
M

uy probablemente al coger esta revista usted se preguntará: ¿Para qué una revista de
estudiantes de ésta facultad?
Consideramos que esta pregunta es comprensible puesto que se formularía en un
momento en el que los estudiantes de los departamentos de la facultad -Literatura, Música y Arte- cuentan con diferentes espacios de circulación de la producción teórica, crítica e
histórica como Convergencias y González. Es por esto que resulta todo un reto hacer una
revista que intente juntar a éstos grupos de estudiantes como productores y receptores. Y si
bien usted podría decir que tal reto que nos proponemos presupone que es importante hacer
espacios de circulación de la producción de estudiantes de esta facultad, a nosotros no nos
quedaría más que responder que esto entrará en duda sólo a partir de la escritura y la lectura
de la revista. REC como espacio de circulación será una puesta a prueba en cada edición,
responder tal pregunta sólo se podrá hacer hasta el final de la última página.
Sin embargo, los espacios de circulación que anteceden a REC en cada departamento,
son bastante diferentes entre sí por lo que generan diversas necesidades y expectativas. Tales diferencias han causado que la pregunta ¿qué nos hace realizar una revista?, halla rondado las discusiones y cambios fundamentales en el planteamiento de la revista. Tal disparidad
de necesidades y expectativas explica la demora de REC y así mismo nos brinda seguridad
al respecto del planteamiento vigente. En REC queremos convertir nuestras diferencias en
armas. La diferencia no necesariamente tiene que conducir a iniciativas aisladas, con elementos e intereses unificadores es posible contribuir a las reflexiones de los estudiantes de
cada departamento. Las herramientas teóricas y conceptuales que presenta cada campo de
estudio pueden nutrir a los otros campos en cuanto se fijen elementos comunes, que para
el planteamiento de REC proponemos como: la elección en cada edición de problemas que
son transversales o susceptibles de análisis y revisión por parte de estudiantes de cada
departamento.
De tal modo pensamos justificar la existencia de REC aproximándonos a cada edición
con enfoques diferentes pero con un “mismo objeto”. Lo que permitirá tener un mayor grado
de profundidad e interés para nuestros activos lectores.
REC representa la importancia conferida por nosotros a la acción de grabar, que independientemente del soporte sucede en nuestros espacios de trabajo. Refiere al intento
realizado en la revista por hacer memoria de algunas prácticas que suceden en nuestro
entorno. Así mismo, REC hace hincapié en que aquél elemento que nos unificará en cada
edición se captura por medio de un mecanismo tecnológico o protético como la escritura, la
imagen, el trazo...
En esta edición el tema es la autoría, y presentamos cuatro escritos principales en
donde se exalta la importancia del escritor y el gusto por la lectura frentera (una que haga
suyas las inquietudes y problemas que el autor expone), se habla de la falta de asimilación
del discurso de la muerte del autor en algunos engranajes del campo del arte, se realiza una
divagación a propósito del lugar de la música junto al mercado y por último, se expone una
tipificación de la asimilación de los discursos de la muerte del autor dentro de los proyectos
artísticos contemporáneos.
Las demás piezas vienen como parte de diálogo a los escritos y como partes dialogantes, es necesario rescatar su aporte vital: éstos toman su derecho como lectores, y responden en escritos o en imágenes. Algunos responden con su trabajo invitando a trabajar, otros
recrean aquello que remonta al mismo autor pero que se separa de él, la gestualidad, otros
exponen sus decepciones, su silencio, desencanto, rabia y sus herramientas.
Agradecemos a los caídos colaboradores en el nacimiento de REC*, e invitamos a
todos a participar en los siguientes números y a hacer parte de este aparato.
Juan Pablo García
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Introducción
a cuatro

autoralías*...

“

Las paradojas del autor.
Las presuntas paradojas
del autor que tanto sorprenderán al lector, no están
tanto en el libro como en la
cabeza del lector.”

“Dos clases de desconocimiento. La desgracia de los
escritores agudos y claros es
que se les toma por superficiales y nadie se esfuerza en
leerles; y la suerte de los escritores oscuros es que el lector se agota al leerlos y les
atribuye el placer que le ha
producido el esfuerzo.”

“Los pensadores como estilistas. La mayoría de los
pensadores
escriben
mal
porque no se contentan con
comunicarnos sus ideas, sino
también la razón de sus pensamientos.”

“Pintura literaria. La mejor
forma de representar un objeto
cargado de significado es extraer, como un químico, de ese
objeto los colores con los que
se le pintará, sirviéndose entonces de ellos como hace el
artista; de forma que se haga
surgir el dibujo de las separaciones y de las transiciones de
colores. El cuadro conservará
algo de ese elemento natural
tan atractivo que presta su significado a dicho objeto.”

“Ingenio colectivo. Un buen
escritor no cuenta sólo con su
ingenio, sino también con el ingenio de sus amigos.”
“Pecado contra la inteligencia del lector. Cuando un autor reniega de su talento con
la única finalidad de ponerse a
la altura del lector, comete el
único pecado mortal que éste
no le perdonará jamás: suponiendo, claro está, que se dé
cuenta de ello. Por otra parte,
al hombre se le pueden achacar las peores cosas, pero en la
manera de decírselas, hay que
saber halagar su vanidad.”
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“La gracia. Los autores más
graciosos producen la más imperceptible de las sonrisas.”

“Demasiado cerca y demasiado lejos. A menudo
sucede que el lector y el autor
no se entienden porque éste
último conoce tan bien una materia que la encuentra aburrida,
lo que le lleva a prescindir de
ejemplos, aún conociéndolos a
millares. El lector, a su vez, es
ajeno a la materia y cree que
ésta carece de buenos fundamentos cuando se le priva de
ejemplos.”

“Contra los originales. Cuando el arte se reviste con la tela
más gastada, es cuando mejor
se le reconoce como tal.”

“Fecundidad pacífica. Los
aristócratas de nacimiento en
el campo del espíritu no se
dan demasiada prisa; sus creaciones brotan y caen del árbol
en una tarde tranquila de otoño,
sin que hayan sido deseadas,
forzadas ni devoradas por otros
con apremio. El ansia de estar
00:06

creando sin tregua ni descanso
es vulgar y manifiesta celos,
envidia, ambición. Cuando se
es algo, no se necesita verdaderamente hacer nada y, sin embargo, se hace mucho. Hay un
tipo humano más elevado que
se encuentra por encima del
<<productivo>>.”

“Alegría en la vejez. El pensador, así como el artista, que han
dado en sus obras lo mejor de
sí mismo, sienten una alegría
casi maligna al ver cómo su cuerpo y su espíritu son dañados
y destruidos por el paso del tiempo, como si observara a un
ladrón forzando su caja fuerte,
sabiendo que está vacía y que
todos sus tesoros se encuentran bien guardados.”

“El mejor autor. El mejor autor
es aquél a quien, le avergüenza convertirse en un hombre de
letras.”

Tomado de: Humano, demasiado
humano. - Friedrich NietzscheCompilador: Camilo Vivas
*espacio-lugar donde se desarrolla el
tema de la autoría.
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Por: Liliana Merizalde

La muerte del autor de Roland
Barthes ha sido uno de los textos
más controversiales, desde su
origen, 1967, hasta hoy en día.
No sólo contribuyó a cambiar radicalmente la concepción que se
tenía de la literatura basada en
una figura con características de
dios creador, llamada autor, quien
no sólo era el gran responsable
del texto, sino que de alguna manera dio una pauta para acabar
con la individuali-

dad de la literatura.
Sin embargo, hoy, muchos años
después de que la muerte del
autor en la literatura se ha asimilado cada vez más, después de
que el texto ha adquirido autonomía, y la figura del autor ha sido
fuertemente relegada en algunos
casos, da la ligera impresión de
que en el arte no siempre se ha
asimilado de la misma manera.
Barthes describe en su texto
al autor como un personaje moderno, resumen y resultado de la
ideología capitalista, que tiene la
función de dar centro a la literatura. Es decir, cuando existe el autor, existe una tiranía, una persona, una historia propia, unos gustos particulares de esa persona,
unas determinadas pasiones, etc.
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Por esto, al eliminar esta figura,
se retorna a una escritura neutra,
en donde se destruye toda voz y
todo origen, en donde se pierde
toda identidad, en donde el que
habla es el lenguaje y no el autor. Inmediatamente la figura del
lector en este proceso adquiere
gran importancia y se lleva todo
el crédito. La obra aparece estática, justificada y valorada sólo en
cuanto a sí misma, y el lector tiene la “libertad” por

decirlo así, (aunque éste término sea peligroso)
de entenderla personalmente,
todo esto con base a las pautas
que la misma obra brinda, es decir, a sus características intrínsecas. Al aplicar esto al mundo del
arte, de alguna manera cuesta
más trabajo, porque a través de
los años la obra de arte se ha
concebido de la mano del creador, figura que no sólo justifica y
explica la obra de arte sino que al
mismo tiempo da una pauta para
su valoración. A través de toda la
historia del arte nos encontramos
con que la mayoría de las veces
los cuadros son valorados por
su creador. A veces se valora un
Picasso porque es un Picasso o
un Miró porque es un Miró más
que por el cuadro en sí. Aunque
esto no quiere decir que nunca
se valoren la técnica y la calidad.

Es decir, Miguel Ángel, Rafael y
Leonardo Da Vinci entre otros,
llegaron a ser estas grandes figuras en la historia del arte a causa
de su gran calidad y talento que
los instauró en una posición de
verdaderos maestros. Inclusive,
no hay que olvidar que si se valora un Picasso por ser un Picasso
se debe en una primera instancia
a sus grandes cualidades como
artista que revolucionaron la pintura. Sin
embargo, la obra de
arte no se ha soltado
del todo de la mano
del artista. No ha llegado a ser neutra.

Un determinado cuadro de Picasso por bueno que
sea, sigue siendo valorado bajo
la lupa de talvez el artista más
importante del siglo XX y no ha
perdido la identidad (en términos
de Barthes). Lo que nos habla
entonces no es sólo el lenguaje,
no son sólo las pinceladas, la forma, el color, etc; es Picasso, es
el gran artista que de alguna manera hace que ese cuadro valga
cientos de miles de dólares.
La obra de arte, no se ha desligado entonces de un referente
temporal anterior. Todavía existe
ese tiempo pasado, del que habla Barthes cuando afirma que

cuando se cree en el autor, éste
se concibe siempre en el pasado
de su propia obra, y así se conciben la obra y el autor en una línea
temporal en dónde se recurre al
autor para nutrir a la obra. Todavía no se ha llegado del todo en
el arte, al nacimiento simultáneo
del artista y la obra. Sin embargo,
al aplicar la definición de Barthes
de que el texto (en este caso sería
la obra de arte en general) es un
espacio de múltiples dimensiones
en el que se concuerdan y contrastan diversas escrituras, y que
ninguna de estas es original, vemos que la actual concepción de
arte no se encuentra tan alejada
de esto. Hoy en día el concepto
de originalidad

se encuentra basado
en el cómo y no en el qué. Se tiene muy claro, y a la hora de crear
se da por sentado, que no existe
tema que nunca se haya tocado,
material que nunca se haya utilizado, concepto que nunca se
haya trabajado. La originalidad de
su obra se basa es en la manera
cómo éste artista tome, mezcle
y apropie todos estos elementos
en la creación de una obra única
y personal. Es aquí donde se podría decir que la figura del autor
o creador desaparece en el arte,
en cuanto a que no crea, sólo retoma (por decirlo así). Y hasta se
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podría afirmar que ha habido varios intentos artísticos para desacralizar
esta figura de artista
creador o por lo menos
ir dejándola de lado.
Los colectivos y las
creaciones en grupo son
una muestra de esto, ya que se
pierde la figura del creador único
como referente. Ya no sabemos
quién creó la obra, ni cuántos
años tiene, ni bajo qué condiciones. Sólo sabemos que la obra
es un producto de varios artistas
escudados bajo un nombre y que
aparece como obra única que
sólo puede ser juzgada en cuanto a sí misma. Inclusive, existe el
caso en el cual ya no se sabe si
realmente el colectivo sí es un
colectivo, como hizo Walid Raad
al crear el Atlas Group, un “colectivo” que en realidad estaba sólo
constituido por él. De esta manera el autor se escuda bajo la
obra, se esconde, dando lugar a
que el espectador (Barthes habla
de lector), sea quien “…mantenga unidas en un mismo campo
todas las huellas que constituyen
el escrito” (Barthes: 71), en este
caso, obra de arte.

en cuanto a sí
misma.
Todavía
falta mucho para que
se mate realmente al artista.
No más hay que mirar la noción
actual de artista, en la cual éste
ya no sólo es un referente de la
obra, quien la justifica y quien le
da valor, sino que inclusive en
varias ocasiones se encuentra
dentro de la obra misma. Este es
el caso de los artistas que viajan
con su obra dando conferencias,
que no sólo la explican y la justifican, sino también la completan.
Y es también el caso de algunos
performances en donde el artista
no sólo es quien tiene la idea y la
desarrolla, sino que a veces él es
parte de su misma obra. Esto lo
vemos, por ejemplo, en el performance que Pierre Pinnocelli realizó en Cali en el 2002 en dónde
la obra se constituye del mismo
artista, (y en este caso es más
extremo aún), del mismo cuerpo
del artista. Me atrevo a decir que
Barthes se enfurecería al saber
que la importancia del autorcreador ha llegado a tal punto
en que la figura del artista se ha
convertido, muchas veces, en la
obra misma.

Sin embargo, son relativamente pocas las veces en que
la obra de arte ha sido valorada

Bibliografía: BARTHES, Roland. “La
muerte del autor”. De la obra al texto.
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Pensar en el Lector
y en alguien más…
Por: Camilo Vivas Rojas

una frase: hay que pensar en el lector porque fue una afirmación
interesante a lo largo de todo el curso Publicaciones Artísticas, una
frase que medió la lectura y canalizó los aportes y las visiones que
los asistentes a la clase tenían y tuvieron acerca de su posición
de lectores informados que querían escribir. No sé a qué se refería
realmente el atento profesor de esta clase cuando sesión a sesión la
usaba como médula de su discurso. Sin embargo, su utilidad era casi
evidente a partir de todos los ejemplos que citaba, las preguntas que
se presentaban y las dudas que generaba. Quiero seguir creyendo
que es importante y quiero lograr refutar un poco esta afirmación.
Estoy casi seguro que usted como lector –sea quien sea- estará
pensándose a si mismo a través de tal afirmación, al igual que yo
lo hice durante todo el tiempo que duró tal curso. La refutación que
quiero hacer está dirigida a usted querido lector. ¿Por qué hacia mí?
se estará preguntando… Pues bien, el asunto es el siguiente:
¿Cuantas veces ha participado de una conversación, crítica o discusión sólo por el simple gusto de participar?,
¿Cuántas de esas veces realmente tenía idea de lo que se estaba
afirmando y de lo que usted presentaba como argumento?, y finalmente ¿Cuántas de esas veces tenía usted la información necesaria
o básica para siquiera entender las afirmaciones de los otros?
Bueno, las anteriores son preguntas que yo también me hago y me
he hecho cada vez que entablo una conversación, crítica o discusión
con alguien sobre cualquier tema.
Tal vez sea cultural –no lo puedo afirmar- pero por alguna razón la
gente se siente con autoridad para hablar, discutir o criticar cualquier tema, persona o idea… Esto no es ilegítimo y no está mal, ya
que no es en términos morales en los que quiero que usted reflexione. Es más bien una característica, una particularidad, una forma de
hacer y proceder que tiene consecuencias que podrían hacer que la
conversación, discusión o crítica cambien.
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Entonces, ¿qué es lo que se está intentando cuestionar en este escrito? Es casi obvio que la gente tiene muchas ideas preconcebidas,
prejuicios y otros tantos “pres“, que involuntariamente aplica en su
vida, y mucho más a la hora de emitir juicios de valor… Pero, ¿será
esto totalmente inevitable, incontrolable y de alguna manera necesario?
Bueno la verdad es que hoy tuve una conversación con un amigo
mío, el medio fue un chat de correo electrónico, lo cual permitía que
yo reflexionara mucho antes de escribir, tal vez porque hay que pensar en el lector , consideración que se me ha vuelto una manía un
poco inevitable, incontrolable y de alguna manera necesaria. En tal
conversación hice las siguientes afirmaciones:
Yo siempre he hecho cosas para los demás, me he dado cuenta que
cuando uno hace para uno también hace para otros, el problema es
de estrategia... Que la gente quiera conectarse con lo de uno y tomarlo personal....Si no es así pues entonces la gente es la que está
mal (1)... no uno (2) (…) Es que la gente siempre quiere que le digan
qué mirar, cómo y porqué, yo no lo hago(3), entonces me dicen que
me falta claridad y que es difícil de leer...(4) (…) Pero el problema no
es mío... Es de la gente que no es capaz de tomarse personal (5) lo
que ve o lo que percibe... Por eso es la inconciencia social... Porque
información hay, pero a la gente le vale huevo (6)... Sino pues piense
en los noticieros. Y ¿Qué pasa después de que la gente los ve?...
(…) Porque además es un poco la conclusión a la que llegué este
semestre... (…) Usted es mi amigo (7)…

1. Estar mal en este caso apunta al hecho de no querer indagar, querer la información masticada, no querer digerir…No
se trata de un juicio moral.
2. Este uno se refiere a mí, pero se puede aplicar a cualquier
autor.
3. Quise decir que yo no oriento la mirada más de lo que ya
induce el medio, los elementos o los materiales que se usen
en cada trabajo.
4. No intento excusar mis errores y fallos que otros han señalado en mis trabajos. Intento con esto dar cuenta de los
mismos, hacerlos patentes.
5. Propio, que le atañe…
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6. Obviamente no a todos, pero en ocasiones todos nosotros
hemos sido parte de este grupo de personas por necesidad,
obligación o impotencia frente a lo que nos muestran los
medios y/o la realidad misma.
7. También me refiero aquí al lector de este texto sea quien
sea. En la medida en que se relaciona conmigo y dentro de
sí tiene una disposición suficiente como para aceptar –aunque discrepe- mis posiciones. Eso lo hace un amigo. ¿O
no?
Después de todo esto, ¿será necesario hacer tantas aclaraciones?,
¿tendrá uno que dar tantas pistas y pautas de lectura dentro de
cada escrito? O ¿es posible que haya un lector atento, suficientemente desprevenido y gustoso de verse afectado por la lectura hasta el punto en que el escritor no tenga que guiarlo todo el tiempo a
su propia tesis o lectura personal del mismo?
Yo creo que no he perdido el por qué infantil, ese que cansa a los padres, ese que se repite sin cesar buscando una explicación de todo.
Tampoco he perdido ese cómo funcionará también propio de los niños cuando resuelven por sí mismos experimentar y darse cuenta de
que el fuego quema y de que la fuerza de la gravedad existe… Pero,
¿será esto suficiente para que cuando aborde una lectura pueda
yo tener un juicio –o varios- coherentes, estructurados y “maduros”
con respecto a esta? No lo sé, solo sé que cuando me enfrento a un
texto y siento que el escritor me dejó todas las migajas de pan regadas camino a él durante el bosque, me molesto y empiezo a pensar
que es posible que tal escritor me considere un estúpido, un sin
brújula o un perdido que debe ser rescatado… ¿Por qué tal molestia?, ¿No es apenas natural que el escritor sepa manejar todas las
herramientas escolásticas, retóricas y hasta demagógicas con las
que cuente para lograr hacer que yo piense eso o esas cosas que el
quería brindarme? Es un poco extraño intentar responder este par
de preguntas, tal vez la respuesta está en Nietzsche cuando “reclama un lector que no sea solamente cuidadoso, “rumiante”, capaz de
interpretar, sino también capaz de permitir que el texto lo afecte en
su ser mismo, le hable de aquello que pugna por hacerse reconocer
aún a riesgo de transformarlo; un lector que si bien teme morir y nacer en la lectura, se deja encantar por el gusto de esa aventura y de
ese peligro”*, pero pienso también que entonces es necesario dejar
de mirar la paja que hay en el escrito ajeno o posición contraria a la
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propia o visión del mundo diferente a la personal y mejor mirar la viga
que hay en su ojo –y en el propio-, no obviarla, ni rechazarla, mucho
menos pensar entonces que se comprende enteramente.
Por ende, es más adecuado informarse, dejar de dar por sentado y
de pretender que uno por alguna razón y en consecuencia de ella
puede participar de la conversación, discusión o crítica, hacerse la
vista gorda, obviar tales falencias personales y dejarse llevar por el
simple gusto que realmente sólo devela falta de argumentos, incontrolabilidad de prejuicios y de ideas y conceptos preconcebidos.
De nuevo voy a pensar en el lector e intentaré concluir, aunque esto
vaya casi en contra de todas las preguntas y postulados que he realizado y que pretendo que queden en la mente del lector. Para esto
quiero decir que hay que pensar en el lector y en alguien más: El escritor, pero no de la manera en que un psicólogo lo haría; intentando
descifrar la personalidad de este a través de su obra, o intentando
atar cabos con su vida partiendo de interpretaciones personales que
realice con respecto de afirmaciones o dudas basándose en su biografía. Sino pensarlo de una manera más abierta y distante, creo
que es pertinente tomarse muy a pecho sus dudas, sus afirmaciones
y sus “errores”, no para irse en su contra o para realizar críticas
posteriores, sino para entender las reflexiones que éste realiza a
través de su obra. Es necesario entenderlo como un autor que no
tiene porqué recurrir a la escolástica, a la retórica o a la demagogia
para dejar dudas, ideas o afirmaciones en el escrito hecho para el
lector y para él mismo. Diferenciando entre un sacerdote -quien tiene un rol distinto que lo obliga a transmitir “verdades”- y un escritor
sincero. Es necesario ponerse en sus zapatos y no esperar más de
él de lo que está allí, en su texto, obra, escrito o como se le quiera
llamar a lo que hace. Por eso jugué en medio de este escrito con una
trascripción explicada de una de mis conversaciones, por eso sólo
uso dos referentes directos: Nietzsche y palabras parafraseadas de
Jesucristo -según mi intención y el contexto-. Este escrito pretende
ser explicativo y guiador, aunque rebatiendo …
(Vuelva a la primera línea y lea de nuevo)

*Biliografia: Zuleta, Estanislao. Elogio de la dificultad y otros ensayos
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Por: Felipe Andrés Duarte

A

lguna vez, frente a una obra
de arte, alguien se habrá detenido a preguntarse ¿qué tanto
le pertenece esa obra al autor?
¿Qué tanto participó el llamado autor en esa composición?
¿Quién se pregunta hoy en día
si Beethoven, Shakespeare o
DaVinci recibían ayuda de una
mano derecha en sus obras? Tal
vez alguien con un comentario
que funcionara a manera de guía
y que fuera necesario para darle
el toque final a cada trabajo que
entonces terminaba siendo aceptado como la obra de arte que es.
Ya desde finales del período clásico y comienzos del romanticismo, las casas editoriales empezaban a adquirir importancia en
cuanto a recolección de obras,
análisis y publicación de las mismas. Pero es hasta la aparición
de nuevas tendencias artísticas
como el Blues y el Jazz –en un
marco musical- y luego la cultura Pop, que la organización de

grupos de editores y publicistas,
el interés por los derechos de autor y la explotación del arte como
mercado terminaron transformando todo esto en un nuevo concepto que se basa en la relación
dinero-fama-poder. El arte que
en su esencia surge como una
relación entre el sentimiento, la
razón y la forma de ver el mundo,
le dio paso al capitalismo y a la
necesidad, camuflándose ahora
en el arte de una excelente propuesta de “marketing”. De esta
forma su carácter expresivo y de
compromiso entre el individuo y
el mundo ha quedado atrás, pues
lo primordial es la cantidad que
se pueda vender y no la calidad
que se llegue a mostrar.
Es justo en ese punto, en
ese instante en el tiempo, en el
cual el dinero empieza a jugar un
papel importante en el arte, y la
relación obra de arte-autor pierde claridad. Ya no se trata de un
Mozart que compone sus obras
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sin importar el dinero a cambio, sabiendo que tienen un valor en
sí1 y que la satisfacción y la necesidad de verlas terminadas, no se
compara con el que le puedan ofrecer. Pero claro, es evidente que
de algo tenían que alimentarse los más notables compositores de la
historia, y podría sonar contradictorio decir que hacían música no por
el dinero sino por esta idea romántica de la necesidad de expresión,
y sin embargo seguimos siendo capaces de entender la diferencia
entre el valor artístico de una obra, y el precio que se llegó a pagar por que fuera compuesta. De hecho, mencionemos acá a los
grandes mecenas de la música que surgieron con fuerza en el período Barroco; ellos pagaban por la
manutención de los compositores y
por tenerlos con orgullo en sus cor1 Ser-en-sí: como lo trata Sartre en
tes, mas no necesariamente por las
“El ser y la Nada”, podría igualmente
obras en sí. Es decir, la libertad del
sugerirnos que el valor de una obra
artista para poner sobre el papel lo
de arte no es su valor monetario,
sino aquel que hace al individuo un
que ellos consideraran una excelenser-en-sí. Es todo aquello que ya fue
te obra, sabiendo que tenían aseguy que recorrió al ser y que habitan en
rada su comida y su techo (y cabe
su momento actual, en su quietud y
en su inmovilidad, mientras al mismo
aclarar que no todos tuvieron este
tiempo es capaz de progresar hacia
privilegio). Es muy diferente a la lisu mismo ser más allá en el tiempo y
bertad del artista actual, que sabe
en el intelecto mediante su ser-paraque debe vender lo que se quiera
sí. La obra de arte es una obra-en-sí,
dominada por su quietud y su valor
comprar, limitándose a hacer lo que
adquirido en el tiempo por su misma
sea que quieran ver hecho los deesencia y al mismo tiempo es una
más, mas no lo que el artista logre
obra-para-sí, que le otorga moviliproponer, pues no tiene aseguradad, mutación y desarrollo a través
del observador. Va más allá de su
dos ni su pan y ni su techo. Ya no
momentaneidad y de su físico estáties posible aceptar con facilidad que
co, y solo así podríamos apreciar un
el trabajo final haya sido una necevalor, sin caer en el error del uso monetario de esta palabra, del Arte.
sidad de expresión a manos de un
talentoso autor; un creador que aunque reciba dinero a cambio hace sus
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obras por pasión, ateniéndose -o
gozando- de cierta ingenuidad
administrativa y necesitando del
trabajo más por la paz que sentirá al tener fuera de sí todas las
ideas que lo atormentaban queriendo salir y verlas plasmadas
sobre un lienzo, una partitura o
un papel. Lo triste del denominado arte, hoy en día, es que muchas de las satisfacciones llegan
una vez el dinero sea consignado en la cuenta.
Siempre me he querido convencer que los grandes artistas,
compositores, escultores, pintores y escritores existieron en
una época en que sus obras, a
pesar de ser mercancía, estaban
intactas del gusto por el dinero.
Una época en que la obra-en-sí
era el fin pues los medios ya se
buscarían, mas no un medio en
busca del fin lucrativo. Tal vez
por eso los escritores por lo general no viven de sus libros, sino
quizás de los artículos que escriben para revistas y periódicos,
dejando intacto el espíritu en el
momento que escriben sus grandes ensayos, escritos y novelas.
¿Qué habría sido de Haydn, y

cuántas obras habría podido terminar si no lo hubiera acogido
la corte del príncipe Esterhazy,
gran mecenas del arte, y quien
sostuviera sus necesidades y
le facilitara el tiempo para dedicarse exclusivamente a hacer lo
que su exigencia, gusto y estilo
propio le demandaban? ¿Podría
existir un Mozart en este mundo
en que la necesidad de vender
es más importante que la de expresar, si al fin y al cabo murió
sin dinero pero con una cantidad
enorme de composiciones que
le dieron a la música otro nivel y
que hoy en día no se les podría
poner precio alguno?
La idea no es más que cuestionar lo que hoy llamamos arte,
o incluso lo que sabemos que no
es arte, pero nos gusta. La idea
es ir más allá y cuestionarnos:
¿por qué nos gusta? Si es por su
naturaleza misma que exige de
nosotros su gusto y aprobación o
si es el hecho de un manejo de
mercado impecable que demanda que miremos u oigamos, casi
por obligación y sin darnos otra
elección de lo que nos quieren
mostrar. Tal vez en medio de la
globalización y el pluriculturalismo en que existen los nuevos
maestros del arte es difícil rescatar a los verdaderos artistas dentro de un gran número de sofistas
artísticos.
Ahora, ¿el autor en qué punto
se ubica y que tanto merece ser
llamado compositor de la obra?
Si lo miro desde el punto de vista
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musical, y al cual me limito dada
mi ignorancia en los procesos
de creación de las otras artes, el
autor si se quiere pensar como
el creador único de la obra, de
la idea, del ambiente recreado,
de los matices, colores, alteraciones, disonancias, texturas,
sonoridad de instrumentos, y
en fin, de la obra final llevada al
público, no se le puede atribuir
a una sola persona como lo fue
tan claro hasta el siglo XIX y comienzos del XX. La música en
esa época se componía con una
intención de recrear ambientes,
fantasías, paisajes, o tal vez con
la intención de recrear un poema, un cuento ó una historia, y
aunque el concepto de “público”
como lo conocemos es reciente
(no mas de 300 años) la música
que se hacía con o sin intención
de llegar a un público, era composición y orquestación de una
misma cabeza. Componer algo
de la nada lo podríamos considerar imposible, por lo que toda
obra tendrá siempre muestras
de viejos autores y de melodías
reconocidas que formaron el estilo compositivo de los grandes
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autores, pero su forma de utilizar
las herramientas les otorga una
diferencia particular que firma la
obra de un compositor.
Llegamos entonces al siglo
XX y como ya se mencionó, el
mercado musical está sumergido
y se oculta detrás de un importante manejo del marketing de lo
que se produce, y ahora la respuesta a si la obra fue creada por
una misma persona ha cambiado
en su totalidad. La tecnología ha
jugado un papel importante en el
mercado. Los Beatles se separaron por diferencias en intención
musical, cada uno quería explorar algo nuevo, pero es una clara
evidencia de lo que hoy se conoce como una composición en la
música Pop, del termino popular.
Pensaría que el hecho de tener
trabajos compuestos por más
de una persona es algo difícil de
obtener en otro tipo de arte. Sin
embargo, con la tecnología que
mencionaba antes, llegaron los
encargados de conectar al compositor con el público a través del
manejo impecable de los equipos
de grabación y crecieron los ingenieros de sonido. Luego surgió
la necesidad de promocionar al

compositor y al músico, dándole un distintivo más que musical
(visual) y surgieron casas disqueras y de distribución que prometían encontrar el dinero donde
estuviera para su propio bien lucrativo, pero nunca prometieron
nada acerca de buscar al mejor
músico ni de vender el mejor
producto posible. Así mismo surgieron los productores musicales
buscando guiar el trabajo musical de un grupo, o darle claridad
y solidez estructural y musical a
una simple idea con la que llegó
un individuo que compuso una
canción pareciendo tener futuro
(de nuevo lucrativo), pero que
él no podría cantar por falta de
facultades y se buscó entonces
una cara a través de la cual el
producto final fuera consistente y
creíble. Y si con esto, la obra se
le sigue atribuyendo a una sola
persona, ¿qué pasa cuando el
productor ejecutivo, encargado
de patrocinar el producto, decide
no apoyarlo si el tercer verso del
“single” no se cambia por un solo
de guitarra de doce cuerdas? Así
mismo contribuye a que la obra
final no sea lo que el compositor
quiso en un principio.

Tal vez por lo complejo que ha
sido el desarrollo de la música,
se permite el trabajo en equipo
de esta forma, y ¿que sería entonces del trabajo final si alguno
de los que participó hubiera sido
otro? ¿Quién sería en este caso
el merecedor de los créditos
de composición sobre la obra?
¿Quién merece entonces ser llamado el artista, o el verdadero
músico?
Ya me había hecho esa pregunta alguna vez desde el punto
de vista literario, pensando en el
trabajo que tenían los editores.
Si éste recortó, o decidió alterar
lo que el autor presentó como su
gran obra, ya es una transformación de lo que alguna vez el escritor original quiso publicar. Sin
embargo, la alteración que nunca se mencionó fue necesaria
para que se considerara la obra
como un producto con potencial
de venta, y entonces ¿hay que
pensar en el público cuando uno
compone? ¿Hay que limitarse,
y limitar el arte a lo que la gente
quiere oír? Sería como ignorar el
arte que crece en las manos y la
cabeza de un verdadero artista,
solo porque se cree que eso no
es lo que el público busca. Cuántos verdaderos artistas no habrán
pasado desapercibidos porque su
propuesta no era lo que se consideraba rentable en su momento.
Si Bach, Mozart o Beethoven no
hubieran roto las barreras y esquemas musicales de su época
su música no habría alcanzado
la dimensión e importancia que
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tienen. Mucho menos hablaríamos de ellos como precursores
del Barroco, Clasicismo y Romanticismo. Y hoy ¿en dónde
están las nuevas propuestas?
Es con ellas que surgen estilos,
mercados y nuevos precursores
musicales e innovaciones en la
producción musical.
Esto no es una crítica destructiva a lo que hoy conocemos
como música. Por el contrario,
busca resaltar los cambios de
estilo y defender el hecho de la
importancia tecnológica en lo
que todos escuchamos como
producto final.
Mostrar que
detrás
de

00:22

un trabajo musical se esconde un
equipo de trabajo que le da vida
y contribuye con algún factor del
sonido y de las frecuencias que
llegan a nuestros oídos. Es importante cuestionar la música y
saber si lo que oímos merece ser
promocionado o no; saber hasta
qué punto es una obra de arte o
una simple muestra de sonidos
que alguien busca para lucrarse y
otra gente recibe en sus oídos sin
argumentos para criticar como
algo vacío o meritorio de aplausos.
Hay que entender que el arte
no se puede estancar, y considerando la visión “sartreana” del ser
humano, el arte existe en la medida que sea estático y cambiante;
se acomoda y busca dentro de
los nuevos ideales, surge de las
nuevas propuestas y trasciende
gracias a su capacidad de cambio y progreso. Así mismo, como
un árbol genealógico familiar, el
arte tiene cada vez mas ramas
que surgieron de algún personaje, estilo o cultura revolucionaria,
y que muestra lo difícil o ridículo
que es intentar volver atrás creyendo que solo en ese momento existía arte puro y real. No se
puede ignorar de dónde vienen
las creaciones de nuestra época,
por lo que nunca sobrará mirar
atrás, en busca de los padres y
de las raíces de lo que hoy nos
mueve, para explicarnos como ir
más allá.
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Por: Juan Pablo García

La aparición de nuevas tecnologías aparte
de brindar posibilidades, redefine o en
su defecto genera conciencia sobre
los lugares y posturas que ocupamos.
Pese a que esta afirmación que repito daría para hojas y hojas acerca
de los medios digitales en un tono de
actualidad, me quedaré con El arte
en la época de su reproductibilidad
técnica documento de Walter Benjamin que trata las implicaciones de
la aparición del cine y la fotografía
para la estética. Los usos: enmarcar
posturas teóricas en un proceso “de
tiempo atrás”, para rebatir una posición1 que afirmaba que en el territorio
artístico se ha asimilado poco o nada
del problema referente a la muerte del
autor de Barthes. Mi planteamiento consiste en que sí se han asimilado aquellas
muertes del autor, hasta tal punto que resulta extraño.
En La muerte del autor Barthes declara
la muerte del autor, ante el vacío, Craig Owens2
señala una disyuntiva en la propuesta de Bar-

1
Hago referencia a un texto escrito por Liliana Merizalde. El texto hace
parte de esta edición.
2
Craig Owens, 1987, “De la obra al marco o ¿hay vida después de la
muerte del autor?”, tomado de publicación de circulación Erguida,
http://www.culturayturismo.gov.co/escenarios/galeria_santafe/erguida/pager5.html
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thes (A) Confiere importancia al
lector, y (B) confiere importancia
al lenguaje en el cual se configuran códigos.
El texto de Benjamin plantea
que con la aparición de la fotografía y el cine se produce un
cambio de aquello que se había
entendido como arte, esto situado en un plano de culto y ámbito ritual ve destruidas sus bases
por la reproducción de la obra de
arte. La originalidad, la autenticidad, la autoridad y el vínculo con
una tradición se ven atrofiados al
igual que su aquí y su ahora conector con las anteriores (aura).
Cuestión que sitúa las “ejercitaciones artísticas” ya no como
una función ritual, sino como una
praxis política.
Por la separación del ámbito
ritual Benjamín habla de la pérdida de la autonomía del arte.
Hoy nos resulta evidente que dicha autonomía no se rompió, y
que este proceso aparece como
contrario a lo que ha sucedido
con buena parte de la producción artística. Lo anterior no ha
de impedir que se pueda realizar
una lectura utilizando conceptos
y puntos de tensión que se establecen en el texto. Si los proce-

sos planteados por Benjamin no
desembocan en una praxis por
fuera de un campo autónomo,
entonces se debe realizar lectura de aquellos conceptos internamente en el campo artístico.
Es probable que la praxis política invocada y consecuencia de
aquella ruptura de la autonomía
que pretendía Benjamin tenga
lugar internamente, en varios de
los siguientes puntos:
Tres puntos de asimilación:
1) Repetición
1
Con los medios de reproducción técnica se hace
presente la dificultad para
establecer la originalidad de
los documentos, incluso varios de estos medios resultan
susceptibles a que su original
sea imperceptible como tal,
éste es el caso del negativo
de la fotografía.
Hoy ante la cantidad de
reproducciones de diferentes autores, se evidencia la
postura del autor como una
réplica, el autor ingresa con
contenidos y códigos que lo
anteceden, y que incluso repite, de ahí que importe qué
se hace con eso3.

3 Un ejercicio en un curso de video consistía en hacer un autorretrato -en video- con la restricción
de trabajar sólo con material visual de archivo, de televisión, bajado de Internet o de otras fuentes
excepto de quien realiza el ejercicio. Éste ejercicio pone en un mismo lugar dos asuntos un tanto
inconciliables: 1)el autorretrato, género que por la especificidad de tratar sobre quien lo ejecuta, se
presta bastante para un lugar en donde localizar una singularidad del hombre creador, o, en algunos casos cuando éste no se quiere entablar de ese modo, para situar a un hombre de culto -para
la estética modernista la figura de genio resultaba lo suficientemente importante así como éste hoy
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Resulta latente el modo
como la estética de la recepción ha asumido la llamada muerte del autor, ésta
tal como la describe Cristian
Santibáñez en Notas sobre el
autor y su función sería, “…
una producción de la apropiación, su mensaje y texto
es producto de la asimilación, adaptación o rechazo”4

2
2) El mago y el cirujano
Si se asume la labor del
autor inmerso en un proceso
de apropiación, resulta interesante resaltar el contraste
realizado por Benjamín con
la relación entre el mago y el
cirujano, que funciona como
equivalente del pintor y el
operario (de cine). En estos
se presenta una diferencia
en el proceder del “autor”, el
modo de inscribirse varía, al
igual que los usos. Mientras
el mago/pintor se acerca
como autoridad a las cosas
e impone sus manos para
sanar, el cirujano u operario
se reduce a sí mismo para
moverse mejor entre los órganos, se adentra cuidadosamente, “operativamente”

para hacer el montaje. La
figura del mago funciona
como la del autor visto como
genio, su labor se escapa de
las explicaciones, su imagen
resulta total porque la mirada no puede separar sus acciones de éste. A diferencia
del mago/pintor, el cirujano/
operario hace una intervención, importa su acción en
los órganos. Su acción reduce al autor.
El término “intervención”
resulta preciso para localizar
este tipo de proceder del operario adentro de proyectos artísticos cercanos, el proyecto
“Plaza disponible” realizado
por Miller Lagos en el 40 Salón Nacional de Artistas bajo
la curaduría de Natalia Gutiérrez Un lugar en el mundo, es
un ejemplo de esto. En este
trabajo realizado en el 2005
se montan unos parasoles de
uso común por parte de vendedores ambulantes sobre
algunas plazas en las cuales
habían sido realizados desalojos de estos vendedores.
En el proyecto, los parasoles
(el objeto montado) no aparecen como un objeto de culto

lo sigue siendo para el mercado alrededor de la producción artística, y otros reconocimientos-, 2) El
uso de material de fuentes diferentes a quien habla sobre sí mismo genera un desplazamiento de
la noción de singularidad, a concentrarse en el modo en el que se replicará con aquellos materiales
quien haga el autorretrato, es decir al modo como se insertará en lo que tome. Aquel ejercicio de
clase al exigir explicita que al hacer se reproducen códigos y contenidos manejados con anterioridad, se usan los códigos de otras producciones para marcarse a sí mismo, y plantear algo.
4
“Notas sobre el problema autor y su función” Cristian Santibáñez, Universidad de Houston
USA, Acta literaria No 29 2004. p 141
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ni Lagos intenta avalar una
mirada contemplativa a los
mismos, sino que señala su
inoperancia/inutilidad como
objeto de uso en un espacio
de objetos de uso.
Dicho trabajo pone el
dedo sobre el vacío de la
plaza, no hay quien ocupe
las sombrillas cuando se han
corrido aquellas iniciativas
empujadas por la sobrevivencia. A su vez, Lagos deja
ver una contradicción acerca
del uso del espacio público,
la disponibilidad de la plaza
para propuestas “artísticas”
que contrasta con la prohibición para el trabajo de los
vendedores ambulantes. En
particular, en esto último es
evidente el descenso en el
rango del artista o de autor
que rehace Miller Lagos, descenso que abre una mayor
operación. Lo múltiple viene
cuando los parasoles aparecen por fuera de un ámbito
ritual, lo que abre sentidos a
esas contradicciones.
Hoy cuando se pueden
fingir posturas para generar
interés en identidades paradójicas de los autores, resulta conveniente introducir una
cita de Charles Green en un
texto a propósito del colaboracionismo “depende cómo

5

se inscriban a sí mismos los
artistas en sus obras; dicho
de otro modo, de la naturaleza de la figura del artista que
se manifiesta en la obra, y
sobre todo, de la relación entre la figura de los artistas alterados y la naturaleza de su
obra.”5 El autor se lee en tanto la acción -intervención-.
3) El actor de teatro y el actor
3
de cine

La intervención del operario,
el montaje realizado (siguiéndole
el hilo a Benjamín) hace la labor
de generar la “naturaleza de la
ilusión”, esta labor es posterior al
proceso de grabación por parte
de un aparato (el operario se encuentra después de lo realizado
por el aparato que grabó, el siguiente paso es el público).
Debido a que como indicaba anteriormente no se cumple
la ruptura de la autonomía en
el campo artístico (que propone
Benjamín), es posible pensar la
labor del operario también dentro
de un aparato. De ahí el acudir al
contraste entre actores. En ésta
cuestión la diferencia entre el actor de teatro y el actor de cine resulta ilustrativa en cuanto en uno
aparece el aparato –de manera
explícita- y en el otro no. El actor
de teatro personifica, “traspone
un papel” ante un público; el de

Green Charles, La tercera mano: colaboración y arte contemporáneo Revista Exit No 7, 2002
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cine actúa frente a un aparato,
es escogido y movido como un
accesorio, “su ejecución se compone de muchas ejecuciones”.
Trasladando lo anterior al
arte (y asumiendo la no ruptura
de su autonomía), aquel aparato ante el cual se personifica
y que constituye una división
de las ejecuciones, viene a ser
uno conformado por las instancias que median y participan
en la producción, curador, crítico, coleccionista, academia,
galeristas.... Éstos no solamente median la llegada al público,
también hacen a este parte del
mismo aparato. Junto con lo anterior, en el aparato el artista es
solamente un accesorio, su figura resulta separada de sí mismo,
a disposición en algunos casos
de los operarios curadores, museógrafos o, en todo caso, una
labor al nivel del resto.
Si el actor aparece como un
accesorio, podríamos pensar
que sus acciones, intervenciones también resultan accesorias del aparato. En esto resulta
importante que la ejercitación
artística que realizaría el actor
en el aparato tiene su articulación con otros engranajes y sus
ejercicios. Tomaré de nuevo un
ejemplo del 40 salón Nacional
de Artistas, “Labores de Amor”
de Pablo Adarme. En este proyecto Adarme realiza pequeños
modelos de pasteles (ponqués)
a partir de la arquitectura y decoración de las fachadas de
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casas auto-construidas en barrios populares. Los modelos
de pasteles son dispuestos en
alguna panadería o pastelería
del mismo barrio, generando
encargos de los vecinos al pastelero, creando con esto una
valorización de las condiciones
de vida prácticas y una apertura
en el horizonte de posibilidades
del pastelero. Es decir, se hace
consciencia de su oficio dotado
de posibilidades creativas y comunicativas integradas con procesos de su entorno. Con esto
Adarme instrumentaliza el ejercicio artístico, lo vuelve accesorio de otros procesos de manera
deliberada, proporciona posibilidades en el lugar en donde se
inserta y genera sentido en una
instancia del aparato que se separa.
Dicha práctica que localizo
en Adarme y en los casos anteriores, no conduce a una modificación de las condiciones o a un
reclamo de los derechos de “las
masas” (que se encontrarían
en la politización de la estética
que plantearía Benjamín). Sin
embargo, nos encontramos en
un ámbito en el cual tal labor de
montaje, repetición y capacidad
de hacerse accesorio de manera
consciente nos plantea un suelo
en donde no se trata del mismo
lugar de la autoría 6 .

6
Craig Owens configura por una vía similar una manera de atajar el vacío que deja la
muerte del autor, ésta es diciendo que la crítica
institucional de los setenta da luz sobre otras
cuestiones: “¿Donde tienen lugar los intercambios entre lectores y espectadores? ¿Quién es
libre de definir, manipular y finalmente beneficiarse de los códigos y las convenciones de la
producción cultural?”. Con aquella pregunta, el
lector etéreo y el texto autónomo que se alude en Barthes se corporeizan en una locación
y una red de prácticas institucionales. Owens
se rehúsa a admitir dicha producción como algo
que proviene de un planteamiento de Benjamín
de “el artista se rehúsa a sustituir el aparato
productivo existente sin intentar cambiarlo”.
Sin embargo considero que aquellos análisis
realizados por Benjamin son susceptibles de
proporcionar herramientas de comprensión del
problema. La posición de la autoría, el producto, los usos tienen lugar en una relación política
estética.
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Por: Maria Angélica Madero, Juanita Solano, Mateo Pizarro y Susana Giraldo

Descargue la canción en:: http://www.mediafire.com/download.
php?mjxcztj9bd2
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Por: María Alejandra Estrada

D

espués de que mi avión aterrizó cerraron el aeropuerto.
Según escuché decir a algunos
pasajeros, estábamos pisando
tierra firme gracias a un acto de
rebeldía del piloto en turno. Le
recomendaron no aterrizar por
la neblina, hizo caso omiso y ahí
estábamos todos esperando a
que la maleta pasara bailando
para poder escapar de ese lugar.
Invierno en Buenos Aires, Junio
del 2007.
Llegué un Jueves por la mañana después de un vuelo absolutamente insoportable, no pude
dormir. Fui a participar del Sexto
Encuentro del Instituto Hemisférico de Performance y Política:
Corpolíticas/Body Politics en Las
Américas. El encuentro empezaba el viernes y las personas que
venían en vuelos posteriores al
mío no pudieron llegar a tiempo:
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el aeropuerto estuvo cerrado un
par de días, todos los aviones
eran desviados y los demás participantes llegaban al hotel muchas horas después de lo previsto, ojerosos y deshidratados. Yo
estaba como lechuga el día de la
inauguración, pero mis compañeros de trabajo se atrasaron y
llegamos tarde.
Cuando
las
actividades
arrancaron fue muy agradable,
había tanta gente que era absolutamente imposible conocerlos
a todos, pero bueno eso pasa en
este tipo de eventos: el ruido termina silenciando muchas cosas.
A cada uno le daban una escarapela con el nombre, la calidad
de participante que era y el grupo
con el cual trabajaba en caso de
ser necesario, junto con el catálogo y el programa de las actividades. Muchos autores, muchos
nombres. Coco Fusco engrosaba
la lista.

Exactamente una semana
después de mi llegada a Buenos Aires esta artista mostraba
su trabajo: era una charla en horas de la mañana, en una sala
bastante fría, cómoda, pequeña.
Era Coco Fusco, LA Coco Fusco
quien iba a hablar y yo me fui a
escucharla acompañada de todos los achaques que el invierno me había echado encima. La
muestra era un vídeo que registraba un trabajo realizado dos
años antes. Se llama Operation
Atropos y consiste en un taller
que Fusco toma junto con otras
seis mujeres, en el cual son torturadas e interrogadas por exmilitares estadounidenses. Para
poder asistir tienen que llenar
unos formularios donde especifican hasta donde pueden llegar
las torturas, establecen límites.
Fusco señalaba que estos talleres pueden ser tomados por
cualquier persona que quiera
aprender técnicas de interrogación y tortura para obtener información pero, evidentemente, si
se tiene el dinero para pagarlo
no importa mucho si lo que se
quiere es aprender o vivir la experiencia.
En el caso específico de
Operation Atropos el objetivo
era, según dijo Fusco, observar
el comportamiento de las mujeres jóvenes al encontrarse en
situaciones extremas. Aún así
todas sabían no sólo que en el
momento en que decidieran no
seguir formando parte del experimento podían salirse, sino

también que su cautiverio no era
indefinido, que saldrían vivas del
lugar. Algo que las hacía mantenerse ahí, según indicó la artista,
era saber la suma de dinero que
le tocó pagar a Fusco para poder
poner en marcha el proyecto: irse
al campamento de tortura no era
nada barato y ella había sacado
todo de su bolsillo.
Coco por su parte no se preocupaba mucho, como lo dijo a
lo largo de la charla, ella es una
mujer madura que en algunos
casos le doblaba la edad a sus
conejillos de Indias y podía ejercer pleno control de sus emociones gracias a su trabajo como
performer y su formación en teatro. Indicó que ella estuvo todo el
tiempo observando a sus compañeras y que en realidad la experiencia no la había perturbado
tanto. Me pregunto qué le hubiese pasado a un prisionero real si
se hubiese reído frente a uno de
sus victimarios mientras recibía
una orden. Fusco lo hace, pero
seguramente en el contrato especificó que no podían pegarle,
acosarla sexualmente, meterle la
cabeza en el inodoro, cortarle el
pelo, ¡qué sé yo!
Luego de ser víctimas, estas
mujeres pasaban a ser victimarios. Según la experiencia vivida
les correspondía hacer lo mismo
con sus captores. Esta era la
etapa de aprendizaje donde se
supone, debían perfeccionar la
técnica. Esta segunda parte tenía lugar en lo que parecía ser
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un edificio de oficinas. Fue divertido, ninguna lograba someter a su
prisionero. Éstos —todos eran hombres— les volteaban la arepa fácilmente.
Para mí fue absolutamente decepcionante ver, conocer y escuchar hablar a Coco Fusco. Tal vez sobra decirlo pero no importa, yo
lo repito: fue decepcionante. No sé qué esperaba encontrar, pero me
parecía estúpido todo el planteamiento: la empresa diciéndo “Venga
y disfruté de una experiencia de tortura similar a la de un prisionero de guerra, nosotros trabajamos ahí antes.” mientras Coco piensa
“Qué delicia invitar a las amigas y ver qué les pasa...”. Sin embargo,
fue gratificante no escuchar hablar a la Fusco de hace 20 años, corroborar que independientemente de si me gustaba o no, su trabajo
apuntaba a otros lados. Saber que no se había convencido de si misma, del nombre, y que había seguido explorando. Yo fui a escuchar
hablar a un personaje imaginario, ignorando las variables de tiempo
y espacio que evidentemente, aunque no me atrevo a decir afortunadamente, habían afectado su vida y su trabajo.
Me dejé llevar por el autor y por lo mucho que me
gustan algunos de sus trabajos y jamás pensé
que ella podía estar interesada en otras cosas
que para mí no son medianamente interesantes. Creo que la palabra que usé en ese momento al comentar con mi compañera de
cuarto fue: ingenuo. “Este es un trabajo
ingenuo”. Pero no tienen por qué estar
de acuerdo, soy muy joven, candorosa
y además es Coco Fusco de quien
estoy hablando.
A pesar del frío, la gripa y de
lo incómoda que se volvía la
sala a medida que Fusco hablaba me quedé ahí hasta
que su monólogo terminó.
Me pareció una mujer de
carácter fuerte que estuvo
todo el tiempo intentando hacerlo evidente. Era un autor y eso
validaba cualquier cosa que ella quisiera
hacer. No sé qué pasaría si su trabajo fuese
expuesto bajo el anonimato, en un lugar en el que
no se supiese qué personaje lúcido decide hacer qué.
Me encantaría saber si podría sostener su propio peso o si la
falta de un respaldo de trayectoria haría lo propio... pero esto no
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sucede en la vida real. Quizá es un ejercicio que cada espectador
debe hacer: restarle importancia al nombre y dejar de depositar expectativas en lo que se supone que éste debe encerrar, aproximarse
a la obra o al texto que hace X o Y autor y tener la capacidad como
espectador-lector de entender que sujeto no es garantía de objeto; el
tiempo hace que las cosas cambien, creo que por eso se habla de
los diferentes períodos de un mismo autor. Un trabajo específico no
tiene porque corresponder con nuestra idea de quien lo hace, pero
al parecer ésta es la manera como hemos aprendido a entender la
relación.

[crítica impenitente: la función “autor”]
“¡Ups, lo hice de nuevo!”
-Britney Spears

“Usted ha escrito tanto y con tal desmesura que ha traído
descrédito a su nombre. Ahora, en represalia por su inmodestia, sus textos pasados, presentes y futuros serán imposibles y no tendrán para nosotros la relevancia crítica que
intentan despertar”. Esta fue la solemne profecía que le hizo
en un foro de Internet un lector a un crítico -o un autor a
otro autor pues Internet y sus posibilidades de publicación
nos dan a todos la oportunidad de ser “autores”. A la vez, el
profeta le sugería al crítico que reflexionara sobre “el tema
de participar de forma moderada” y le señalaba que su incontinencia crítica y su “tonito” de voz afectaban el código
social y la acústica moral del sitio de reunión, “descanse”,
“piénselo”, “¡resígnese!” le decía. Pero para el crítico no basta con pensar o descansar, hay que escribir -escribir es el
incesante ejercicio que hace la crítica para pensar.
El crítico, entonces, escribe un texto: comienza como
una réplica a una colección de autores que se han ocupado
de “su inmodestia” pero pronto se aleja de la reacción inicial;
quedarse ahí sería limitar la escritura a los chispazos emotivos y destellos pirotécnicos de los inevitables juegos de
estatus. Y, desde la experiencia de la lectura, el crítico hace
un ensayo que gira alrededor de una pregunta:
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“¿Qué es un autor?”
La cuestión, a pesar de tanta discusión en los foros de Internet, es para muchos un asunto virginal, romántico, sagrado,
atávico y la muestra es que bastantes lectores que fingen
atención no son cuidados al leer lo que se dijo, cómo se dijo
o (para este caso) cuando se dijo -y lo que más les importa es saber quien lo dijo. Son lectores y “autores” tacaños,
se ahorran el ejercicio de recoger evidencias y limitan su
opinión a una tarea primaria de sumas y restas: le suman
o restan puntos al texto de acuerdo al balance crediticio del
autor -lo miden todo con una regla mojigata que resta puntos
por “protagónico” o “intenso” y suma puntos por “moderado” (esto lo practican algunos periodistas culturales cuando,
para calificar positivamente -o pasivamente- una obra, dicen
que el autor “careció de pretensiones”).
“Crédito y descrédito: crítica y autoría” es el título del
texto que escribe el crítico. El texto, enviado por una lista
de correo, llega con el nombre del remitente al buzón del
lector y ese dato puede bastarle a muchos para borrar todo
el mensaje o, cuando en la página de Internet aparece el
nombre del desacreditado crítico, el contenido puede obviarse rápidamente, sólo hay que hacer clic en adelantar -aquí
no se lee por obligación, esto no es el colegio. Y si los textos
desaparecen de la vista, no hay que ver esto con resentimiento, la lectura es un contrato entre dos partes, si una
parte falla la otra parte no tiene que actuar de igual manera,
hay que escribir, hay que leer, o hacer ambas cosas (a la
larga son lo mismo). Pero no se trata de quitarle toda carga
emotiva al debate, de hacerlo “políticamente correcto”, sería
iluso (y hasta aburrido) pensar que se pueden evitar la admiración y el desprecio o la emulación mutua y la competición
envidiosa, o no admirar la belleza del nocaut que produce
una respuesta contundente, o huir del psicologísmo y sus
explicaciones, o no frecuentar el teatro de la sátira, o dejar
de reír con la comedia humana del poder; es claro, crítico y
lector, o autor y autor, se ponen en juego a través de un combate mutuo; sin embargo, antes de que un cruce de amor o
desamor se apodere totalmente de la escena, es necesario
que continuamente ambos actores se retraigan del texto y
dejen el puesto vacante para esa invención que los convoca
y los une: el lenguaje.
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“¿Qué es un autor?”. El autor o el nombre del crítico importan, pero sobre todo como función, como dato útil para
los registros de nacimiento, para escribir un nombre y un
apellido en un sufragio o como tema de conversación en
una reunión social donde ante un silencio incómodo hay que
hablar bien o mal de alguien; pero, ante el lenguaje, lo que
es relevante es el texto, la obra (crítica), la interpretación
venga de donde venga; no importa si viene de una voz en
apariencia solitaria o de las voces de un ruidoso foro de discusión, hay que extraer “algo” veraz de ese barullo, de ese
texto continuo y extraño que escribe un congreso variopinta
de autores: nadie dijo que la lectura sea algo fácil, limitar la
susceptibilidad y veneración que nos produce la autoría o recordar que la palabra “persona” también significa “máscara
de actor” pueden ser una ayuda. Leer es trabajar.
“He luchado contra la botella, pero tuve que hacerlo borracho”
-Leonard Cohen
-Lucas Ospina
Tomado de http://esferapublica.org/portal/index.php?option=com_content&t
ask=view&id=675&Itemid=79
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Se diga lo que se diga,
sucesos por el estilo ocurren en el mundo.
Pocas veces, pero ocurren.
Nicolai Gogol

J

efferson Gutiérrez era
miope y el veintidós de
diciembre del año dos
mil seis, recostado en un sillón
de optometría en un local de la
Avenida diecinueve con carrera novena en Bogotá, decidió que
abandonaría las pesadas gafas que lo
atormentaban desde su más temprana infancia para
comprar, por fin, unos sutiles lentes de contacto. Jefferson trabajaba en la sala de cómputo de una biblioteca. Su silenciosa labor
consistía en recibir las tarjetas de identificación de los usuarios de
la sala, pasarlos por un láser registrador, luego tomar una ficha con
un número que asignaba determinado computador, pasarla por el
mismo registrador, y por último concedérsela a dicho usuario. Esta
sencilla labor había llegado a despertar un pequeño brote de creatividad en Jefferson, pues mientras sus compañeros utilizaban las
dos manos para realizar la operación, Jefferson conseguía hacerlo
con tan sólo una mano ejecutando una complicada maniobra con el
dedo índice y el pulgar. De tal manera, mientras observaba la pantalla del computador y tecleaba con la mano derecha, producía una
leve y pasajera curiosidad en el usuario con el gesto prestidigitador
en la mano izquierda.
El traje de Jefferson era de un azul impecable y conservaba
reluciente el logo de la institución a la cual pertenecía su biblioteca.
En cuanto a sus zapatos y camisa, los había comprado en un costoso lugar con la convicción de que verse bien vestido sugería que
era un hombre interesante con el cual se podía contar. Y esto no era
mentira, a sus veintinueve años Jefferson tenía un par de amigos
entrañables, una novia bastante acostumbrada a la estabilidad que
otorgaba su sueldo y un apartamento digno de una cuota de arriendo de estrato cuatro en el barrio Castilla.
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Luchar por una estratificación había llevado a Jefferson a cortar
su cabello como un militar, a dejarse crecer las patillas como un actor de televisión que observaba con detenimiento todas las noches
en la novela de las diez; e incluso lo había conducido a escoger
en el supermercado mantequilla con la etiqueta que decía libre de
colesterol, libre de grasas Trans, Light y sin preservativos. Distinguir
la cadena de supermercados más idónea fue uno de los problemas
involucrados con la aspiración de ser estrato cuatro; si bien El Éxito
y Súper Almacenes Olímpica eran instituciones Colombianas que
consideraba de prestigio y sus productos eran más o menos igual
de caros, para Jefferson, Carrefour representaba un paso más adelante en el prestigio, un acto que lo reconciliaba con un mundo Europeo al que algún día llegaría en unas vacaciones, durante quince
días en un buen tour ofrecido por la agencia de viajes en la que
trabajaba uno de sus dos amigos entrañables. De la mano de las
difíciles decisiones que acompañaban su manera de entregar fichas
de usuario en la biblioteca, estaba también el medio de transporte
más conveniente para llegar a su trabajo a las ocho y treinta de la
mañana y regresar a su casa a las 6:00 de la tarde. Hace unos tres
años no escogía: era una buseta o no era nada, pero ahora había
surgido, como un gigante rojo, la posibilidad de emplear un moderno
transporte masivo. Entre el bus de mil pesos y el bus articulado de
mil trescientos había un largo trecho y radicales diferencias en dignidad y calidad de vida. Aunque para un bogotano promedio dichas
diferencias pueden desembocar en lo indistinguible que el tedio, el
cansancio y la desesperación producen en ambos sistemas. Para
Jefferson viajar de pie en Transmilenio, sostenido firmemente a una
baranda, con el celular y la billetera en el bolsillo delantero para
no ser robado; su maleta ejecutiva sostenida por una amable viejita
sentada en una silla azul, y el inexcusable estrujamiento con desconocidos, era un paso digno de una ciudad en desarrollo. Desarrollo
que creía bien encaminado durante el gobierno de los últimos cuatro
años. Tenía el convencimiento de que tan pronto como llegara la paz
todo sería mejor, y la mejor manera de llegar a ella era acabando
con los terroristas y comunistas disfrazados que se escondían en las
selvas y escritorios colombianos. Votó por el presidente de más prestigio y seguridad y estaba dispuesto a reelegirlo si era necesario.
Una de las cosas que más molestaba a Jefferson era el ruido, y
más que el ruido, cualquier sonido que afectara la concentración de
alguien que no fuera él. Después de cinco años encerrado en una
biblioteca había llegado a creer que el mejor estado para pensar era
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el silencio y que era su deber dejar que la gente pensara tranquilamente. Con una cortesía que lindaba con lo despectivo, Jefferson
torcía levemente su cuello hacia la izquierda, fruncía apenas un poco
el ceño y mientras indicaba con el índice la salida, decía:
- Si queremos hablar lo hacemos afuera por favor- o
- Contestamos el celular a fuera, es tan amable- o
- Es prohibido comer en la salaReferirse a la gente sin utilizar la segunda persona singular o
plural era un acto inconciente que evitaba que Jefferson se comprometiera personalmente con los individuos que no dejaban pensar
a los demás. Sin embargo, cuando una pareja de estudiantes se
encontraba en la sala y comenzaba a mormurar muy levemente, Jefferson era invadido por una cólera incontrolable y tremendamente
íntima, se sentía vulnerado personalmente, su pecho dejaba escapar
un enrojecimiento que llegaba hasta su garganta encorbatada, se
incorporaba solemnemente y con el ímpetu de un religioso a quien
le ha sido irrespetado profundamente su ritual más sagrado, pronunciaba verazmente las máximas antes mencionadas. No sucedía lo
mismo cuando por un capricho siniestro su novia lo obligaba a ir al
cine. No sólo lo incomodaba el tener que presupuestar por lo menos
cincuenta mil pesos para realizar tal hazaña, sino que no le cabía en
la cabeza que uno pudiera ver una película sin unas crispetas, una
gaseosa y una chocolatina; ni le parecía justo quedarse callado ante
un desenvolvimiento de la trama, ni creía apropiado hablar en voz
baja para comentar lo que creía seguía a continuación en la historia.
Eso sucedía los sábados en la tarde mientras pasaba la resaca de
unos aguardientes que generalmente tomaba con sus dos amigos
entrañables los viernes. Los domingos invocaba de nuevo al silencio
pidiendo un arroz chino a domicilio.
Los lunes despertaba a las seis, tomaba sus gafas de grueso
marco negro, se dirigía al baño, orinaba cuidando el limite redondo
del sanitario, luego se quitaba las gafas, entraba completamente ciego a la ducha, salía, veía su imagen siempre borrosa en el espejo,
se ponía de nuevo sus gafas, se quitaba las gafas para ponerse la
camiseta debajo de su camisa blanca, se ponía las gafas de nuevo,
desayunaba cereal con Kumis, arreglaba su cama, lustraba un poco
sus zapatos, cerraba su puerta con seguro y caminaba durante diez
minutos hasta la estación de transmilenio de Mandalay. Se bajaba
en la Estación de las Aguas en el centro. Caminaba diez minutos
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de nuevo hasta la biblioteca, entraba al baño, se lavaba las manos,
salía, se sentaba en frente del computador, y tenía que quitarse las
gafas por última vez para limpiarlas, ponérselas y luego ver de cerca
las fichas que organizaba en orden numérico ascendente.
El veintidós de diciembre del año dos mil seis, Jefferson salió a
almorzar con uno de sus entrañables amigos, a diferencia del vendedor de paquetes completos a Europa, este se dedicaba a hacer
tatuajes en un pequeño local sobre la Avenida diecinueve. El día
había padecido, desde la madrugada, una fastidiosa llovizna de gotas muy pequeñas que lo tenían todo gris. Generalmente la luz que
supone este clima deja casi en la ceguera a las personas que sufren
de miopía y Jefferson no era la excepción En todo caso no consideró amenazante la sutil brizna y dejó su paraguas en la biblioteca.
Mientras caminaba sus gafas comenzaron a llenarse de gotitas que
dificultaban su visión, se detuvo, las secó con el borde de su saco,
se las puso otra vez, dio doce pasos y sus gafas volvieron a llenarse
de gotitas. Jefferson sintió una leve molestia, un bus ruidoso pasó
a su lado salpicándole el pantalón. Jefferson se irritó un poco más
y le fue imposible ver tan siquiera el color del vehiculo que lo había
incomodado. Limpió sus gafas de nuevo, pero esta vez había ocurrido una de las cosas que consideraba más insoportables con sus
gafas: se empañaron y no había forma de quitarles el vapor. Se las
puso, el mundo era difuso. Sabía, por la última mirada nítida que
había dado, que el local de su entrañable amigo quedaba a dos cuadras de distancia. Creyó que con algo de suerte llegaría. El ruido de
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la ciudad era confuso, no sabía que estaba adelante ni qué detrás,
acostumbrado al silencio de la biblioteca, distinguir entre un vendedor de películas piratas y un taxi resultaba difícil. Se estrelló con una
persona que pedía limosna, se excusó, el hombrecillo lo injurió y le
pidió una moneda, Jefferson dijo que no tenía pero no fue capaz de
moverse, el hombrecillo percibió cierta indefensión en el ciego y pidió una moneda otra vez. Jefferson comenzó a angustiarse, se quitó
las gafas rápidamente y con disimulo intentó limpiarlas otra vez con
el saco, pero nada pasaba, el mundo seguía difuso, no sabía si los
ojos del hombrecillo lo estaban mirando o estaban buscando un reloj
o una billetera. Jefferson le dio la espalda e intentó caminar, pero
lo detuvo una bocina estridente y un insulto desde una camioneta
que casi lo atropella. Jefferson se dio cuenta que su situación era
algo grave, con afán tomó sus gafas de nuevo, pero sus habilidosos
dedos, que generalmente despertaban una leve curiosidad en los
usuarios de la biblioteca, lo traicionaron, y en medio de la delicada
llovizna dejaron caer las gafas al suelo. Sintió pánico, el hombrecillo
se le acercó y le exigió que le diera una moneda. La angustia de la
ceguera lo hizo gritar y empujar al hombrecillo quien al perder el
equilibrio calló.
El frágil sonido del cristal diseñado para una miopía de siete
puntos en el ojo izquierdo y otros seis en el derecho, dejo escapar
un sonidito triste al romperse bajo el codo del hombrecillo. Eso sí lo
pudo escuchar Jefferson que comenzó a pedir ayuda, pero era el
centro de Bogota a la una y catorce de la tarde, nadie quería detener
su afán para ayudar a un hombre de corbata que parecía en perfectas condiciones sostenido de un bolardo. El hombrecillo estaba
iracundo, se incorporó ágilmente y para callar a Jefferson sacó un
puñal oxidado lo bastante largo como para atravesar el saco, la camisa, la camiseta y algo de la piel de Jefferson. Pero el miope no vio
nada, sino que se desplazó hacia el filo del cuchillo. El hombrecillo
amenazó, pero el bibliotecario sólo escuchaba una amalgama de sonidos chillones que no le permitían pensar, -¡para pensar se necesita
silencio!- Gritó. El hombrecillo miró a ambos lados de la acera para
cerciorarse de que nadie se hubiera dado cuenta de la locura de su
víctima, cuando se vio seguro tomó a Jefferson por la espalda y se lo
llevó detrás de un parqueadero en la carrera novena. Jefferson no luchó, no podía reaccionar, su cuello estaba pálido y los dedos tiesos.
El hombrecillo comenzó a buscar algo de valor en Jefferson pero
descubrió, con rabia, que no había nada; resolvió entonces darle una
profunda puñalada a la altura del hígado y partir con pasitos rápidos
sin que nadie se diera cuenta.
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Jefferson sintió un pellizco en la parte baja de su espalda, creyó
que el hombrecillo tan sólo lo había empujado después de decepcionarse por su carencia de cosas de valor. La calma volvió lentamente
a él. Estaba recostado contra una pared, miró hacia el cielo gris, y la
mancha difusa que se le mostró en las nubes junto con unas góticas
de lluvia en los labios lo impulsaron a seguir hasta donde su amigo
entrañable que seguramente lo ayudaría. Esperó a sentir a alguien
que pasará a su lado, preferiblemente una mujer que quizá era de
más confianza. Los sonidos comenzaron a aclararse al fin. Escuchó
la voz de una joven que daba papelitos de promoción:
-¡la gafa, la gafa, la gafa! ¡Examen, lentes, montura y estuche
por treinta y cinco mil!Jefferson se sintió iluminado, recordó que desde la novena hasta más o menos la carrera veinte, había toda la variedad de ópticas y
almacenes de gafas que puede ofrecer Bogotá. Llamó a la joven y le
dijo que lo llevara a la óptica que estaba promocionando, que necesitaba urgentemente unas gafas. La joven, que tenía una bata blanca
para mostrar que el lugar que representaba era serio, se desconcertó
un poco, pero lo condujo unos metros hasta el local y luego explicó
su situación a quien atendía detrás de un mostrador. Mientras era
guiado Jefferson sintió un ligero dolor en la cintura, pensó que era
consecuencia del estrés que acababa de sentir o tal vez de empujar
al hombrecillo que casi lo roba. La joven no se dio cuenta de que el
impecable sacó azul de Jefferson estaba bastante húmedo pues lo
llevaba de la mano; además la lluvia los tenía húmedos a todos. Al
llegar a la óptica Jefferson preguntó qué tan rápido podían tener unas
gafas listas. El hombre que atendía le contestó que aproximadamente tres horas. Al escuchar la respuesta el bibliotecario pensó en su
trabajo y luego en la cita con su amigo entrañable, pero no podía hacer nada, todo el mundo tendría que entenderlo, estaba casi discapacitado, no se podía mover. Buscó su celular para llamar a la biblioteca
y a su amigo, pero en seguida se percató que gracias a que lo había
olvidado en su cubículo, no lo habían robado. -Lo haré después, ellos
entenderán- pensó. Le dijo al hombre de la óptica que iba a tomar la
promoción de examen, lentes, estuche y montura por treinta y cinco
mil pero que no se podía mover del local hasta que le dieran las gafas
pues después de que se le habían caído había quedado prácticamente ciego. Dicho esto sonrío para significar que compartía lo insólito de
su condición con el hombre de la óptica, pero que al mismo tiempo
00:45

reconocía que lo inusual de la situación podía causar gracia. El hombre de la óptica no se inmutó y le pidió que esperase a la doctora en
un cuarto que quedaba detrás de un mostrador.
Jefferson entró a un diminuto espacio de cuatro paredes que formaban un rectángulo, todo era borroso para él, pero alcanzó a divisar
una larga silla de cuero con un complicado artefacto sostenido por un
brazo metálico cuya función debía ser examinar ojos. El lugar parecía
un consultorio, en la pared había algo así como un cuadrado que,
pensó, era un diploma que acreditaba a la persona que el hombre del
mostrador había llamado “doctora” como tal. Se sentó con dificultad,
y le dolió aún más la espalda, luego se recostó para esperar. Su saco
azul estaba muy mojado, le dio algo de frió y se acurrucó un poco.
En posición fetal, acostado en la elegante silla de consultorio, Jefferson pensó que había acabado de tener una experiencia cercana a
la muerte y que no era correcto dejar pasar el evento desapercibido.
Imaginó que su vida de ahí en adelante tendría que ser distinta, siempre se había reprochado, en silencio, trabajar en una biblioteca y sin
embargo nunca haber leído un libro, se prometió que al día siguiente
sacaría una novela y la acabaría antes del próximo año. Luego, en
un ataque de iniciativa se dijo que el episodio que acababa de vivir lo
debía impulsar a hacer cambios realmente radicales: terminar con su
novia y las aburridas y costosas idas a cine, dejar de emborracharse
los viernes con sus entrañables amigos e incluso buscar un trabajo
más alegre, de pronto barman, un trabajo en donde su habilidad con
las manos fuera apreciada y no tuviera que pelear contra el ruido y la
imposibilidad de pensar sin él. Llegó a sospechar que dada la inseguridad a la que había sido sometido en su ciudad, el gobierno nacional
por el que había votado era cuestionable y decidió que la próxima
vez analizaría mejor su sufragio. Por último resolvió dejar de comprar
en el almacén europeo y cambiarse a una cadena colombiana, quizá
más económica. Ahorraría, dejaría de viajar en transmilenio y se iría
en buseta, guardaría todo el dinero suficiente para llevar a cabo una
locura que se le acababa de ocurrir, un capricho antes no permitido
que cambiaria su apariencia física, su comodidad, su vida: ya no pediría la promoción de treinta y cinco mil pesos en la óptica, decidió
que abandonaría las pesadas gafas que lo atormentaban desde su
más temprana infancia para comprar, por fin, unos sutiles lentes de
contacto. Unos segundos después murió.
Gabriel Rojas Andrade
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Lanzamiento

por DIGIDESIGN

E

l Lunes 13 y jueves 16 de
agosto de 2007 se realizó
el lanzamiento oficial de
la última consola diseñada para
mezcla y grabación de sonido
en vivo. La Venue es la nueva
propuesta tecnológica que presenta Digidesign, como empresa
a la vanguardia en la producción
de audio digital, que desde 1995
pertenece a Avid Technology
que es la lider mundial en el medio digital no-linear. Digidesign
fue la creadora de Pro Tools, el
software de edición, mezcla y
producción más utilizado en el
mundo a nivel estudiantil, amateur y profesional. En el mercado del audio digital ha sido una
empresa que ha buscado borrar
esa línea entre lo que es el audio
análogo y su producción, respecto al audio digital que domina la
industria en este momento y ha
facilitado el trabajo de la producción musical.
Venue es un sistema modular
con la facilidad de ser configurado según el interés, usando una
amplia variedad de aplicaciones
para sonido en vivo.

Entre sus componentes tenemos la consola de mezcla DShow, el Stage Rack que maneja preamps controlados a remoto, y el FOH (Front Of House)
que guarda el motor del sistema.
Su arquitectura permite un uso
de hasta 96 entradas de micrófonos, 16 retornos de efectos estéreo, 27 buses, 8 matrices mono y
8 matrices estéreo.
El sistema además dio un
gran paso al permitir el uso de
los PQ (Personal Q) que son
controladores inalámbricos de
los retornos de cada músico,
para que cada quién ajuste un
preset de lo que quiere oír en su
retorno personal. Esto no le quita el trabajo al ingeniero de sala
ni de monitores, simplemente
se lo reduce y facilita al permitir
que el músico cuadre su sonido
necesario como retorno dado la
premezcla que el ingeniero está
mandando y si es necesario, con
un botón en el control remoto,
puede llamar al asistente estando en el escenario para que le
arregle cualquier problema.
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El sistema de mezcla permite
además manejar EQ y procesos
dinámicos por canal, cuenta con
24 EQs gráficas asignables y con
los plug-ins TDM más conocidos
por su diseño para Pro Tools. De
la misma forma, se permite la conección de procesos análogos o
digitales externos.
Otro cambio importante en
este sistema es el uso de un
snake que funciona de manera
óptica. Es decir que el audio que
llega por las entradas de mic al
Stage Box en el escenario no
sale a otras entradas de mic en
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la consola, sino que llega por un
snake de fibra óptica ya como información al FOH y se procesa
luego en la consola como una
señal digital. Esto permite ahorrar espacio y uso de cables. De
la misma forma, su posibilidad
de manejo vía sistema gíreles
permite ahorrarse el uso de una
consola de monitores y se puede estar con un computado desde el escenario controlando los
presets de los retornos que se
están manejando desde la consola donde quiera que se haya
puesto.

Y continuando con las características vanguardistas que nos
aporta el uso de la Venue Card
tenemos una Key Card que funciona como llave de seguridad
donde se pueden guardar tanto
los presets establecidos para un
concierto específico, o se puede
guardar en un archivo como datos el concierto grabado por la
consola. Esto es permite que se
manden los archivos justo después del concierto a alguna sala
de mezcla para ser mezclados y
ser publicados lo más pronto posible si se tiene interés en mostrar el concierto grabado lo más
pronto posible.
Los profesionales que llevan
décadas trabajando en un mundo donde la producción análoga

ha sido su diario vivir han creado prejuicios y predisposiciones
hacia lo digital y esto ha llevado
a Digidesign a buscar una forma
que facilite y haga lo más práctico posible el manejo digital de
edición y mezcla, con consolas
físicas como las usadas en el
mundo análogo. De esta búsqueda por unir los dos mundos surgió
la nueva consola Venue que permite un manejo real de consola
como si fuera análoga, llevando
de la mano un proceso digital de
la señal de audio. La visión de Digidesign fue además lograr producir un sonido para conciertos
de tan excelente calidad como la
que se tiene en una producción
en estudio1. Hay que pensar que,
aunque puede ser interesante y a
varios les puede parecer increíble que algo en vivo suene tan
bien como en el CD, un concierto
se caracteriza también por su calidad de sonido, que es diferente,
más no necesariamente inferior
y crea una cualidad agradable
junto con arreglos pensados solo
en vivo.
De esta forma, Proasseco,
que es la empresa encargada
del manejo de cualquier producto Digidesign en Colombia organizó el lanzamiento de la Venue
en el SENA de la 53 con Caracas el pasado lunes 13 y jueves

1
Hay que pensar que, aunque puede ser interesante y a varios les puede parecer increíble
que algo en vivo suene tan bien como en el CD, un concierto se caracteriza también por su calidad de sonido, que es diferente, más no necesariamente inferior y crea una cualidad agradable
junto con arreglos pensados solo en vivo.
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16 de agosto con entrada libre.
Fue un evento organizado para
unas 200 personas cada día,
donde se pudo ver la consola
en acción haciéndole el sonido
un grupo. Sin embargo, aunque
se podía ver la facilidad con que
se procesaba y mezclaba el sonido, el orden en el escenario
ante un menor uso de espacio
gracias al diseño del sistema, y
aunque se pudiera oír la calidad
sonora, es difícil comparar con
el sonido de un disco como propone la tecnología del sistema
Venue dado que los grupos eran

poco conocidos y su sonido era
excelente sin necesidad de una
producción extraordinaria diferente al sonido de los mismos
instrumentos. Debemos esperar
entonces un concierto de artistas internacionales o nacionales
de gran trayectoria y proyección
para poder comparar la consola
en un evento para más de 50 mil
personas que sería el examen final de su calidad, y que ya pasó
para agrupaciones como Black
Eyed Peas quienes ya usan esta
consola en sus giras mundiales.
Felipe Andrés Duarte Cely

¡CONVOCATORIA!
para la segunda edición de REC

¿Cuántas veces se ha topado con
escritos que auguran o señalan el
fin del arte, la pintura, la literatura, la
poesía, la música, y hasta del autor?
La reiterada aparición de textos de
éste tipo hace que REC lo invite a
que responda a este número y
escriba a propósito de tales
discursos de las muertes.
2a Edición dedicada a Las Muertes
¿Qué nos podría unir más a literatura, al arte y a la música que esto?
Archivos de texto que no
excedan las 2000 palabras
Proyectos o imágenes que usted
considere que resultan
relevantes al problema
Cualquier otra propuesta o mayor
información:
rec@uniandes.edu.co
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