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We invite everyone to question
the entire culture we have taken
for granted1
—Group Material, Statement, 1985.
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“Invitamos a todos a cuestionar toda la cultura que hemos tomado por sentada” (Mi traducción).

Todo empezó comprando…

Yo sólo buscaba materiales para una clase de Arte; algo
que me hiciera entender sobre lo que ya un profesor me
había puesto a reflexionar un año y medio atrás, que me
hiciera pensar en cómo la apariencia de un objeto producido masivamente podía ser vista como pictórica, cómo
podía ser explotada como valores estéticos; el color, la
forma, la textura, todo debía incidir en mi selección de
objetos masificados.
Yo ya sabía que en el sector de San Victorino más de
la mitad de las cosas que se consiguen es, como solía decirse hace varios años, “chiviada”, pero no me importaba, algo tenía que conseguir para el día siguiente y qué
mejor lugar para ese propósito que el más visualmente
condensado de Bogotá.

Caminé por unos minutos y vi de todo, pelotas de playa (sí, venden pelotas de playa en una ciudad rodeada por
montañas; a lo mejor alguien las use en el Acuaparque que
queda en el parque El Salitre), juguetes de todo tipo, máscaras para disfraz (si mal no recuerdo, el “triqui, triqui, Jalogüín” estaba muy cerca), juguetes que se hacían llamar
“importados”, otros que descaradamente admitían que no
lo eran, todo tipo de objetos cortopunzantes, muñecos de
colección, cuadernos, lápices, camisas, “bluyines”, chancletas, pantalonetas, camisetas, sacos, sudaderas… Y de pronto algo me hizo retroceder dos pasos. La chaqueta Adidas®
que alguna vez yo había querido estaba ahí colgada, a una
altura lo suficientemente alta para hacer que el tener mi cabeza levantada hiciera el gesto de admiración aún mayor.
Negra con blanco en algunas partes. Yo la quise y al verla de
nuevo recordé por qué la quería.
Miré el cartel del almacén, decía “Outlet Todas Las
Marcas” y sin titubear entré. Se me acercó una señorita con
una camiseta que decía “Pumma” y me preguntó lo que
cualquier vendedor, que no le interesa ser amable sino llevar a cabo la transacción de una vez, le diría usualmente a
un cliente. Pregunté por la chaqueta; me dijo que costaba
ochenta mil pesos. ¿Ochenta mil? Esa señorita debía estar
delirando… Era una chaqueta que en cualquier tienda costaría alrededor de doscientos mil pesos. Me hice el interesante (o el desinteresado) y le dije que gracias y me dispuse
a irme. Sabía que sin siquiera pedirlo, me harían una rebaja
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con el simple hecho de rechazar la mercancía. Efectivamente así fue. Sesenta mil pesos la nueva cifra. Yo no podía dejar
pasar la oportunidad. Era un Outlet y en los Outlet este tipo
de milagros se dan.
Para ese entonces ya se me había olvidado completamente el propósito inicial de mi expedición; el hecho de
pensar que por fin iba a tener la chaqueta a un precio que
jamás se me ocurriría, era casi sobrecogedor. La bajaron a la
altura de mis manos y lo primero que hice fue fijarme en el
logo de Adidas®, porque a lo mejor mi vista me había engañado. Pero no, el logo estaba perfecto, estaba cocido con
refuerzos y todo. Era una Adidas®. Pero me quedaba otra inquietud; la marquilla. Muchas veces la gente puede ser muy
diestra para copiar logos. La marquilla estaba perfecta también. Era una Adidas®.
Debo confesar que me emocioné al probármela, me
quedaba bien. Era abrigada pero no tanto. Tenía una especie de bolsillo interno que me pareció muy conveniente para guardar la billetera. Metí las manos en los bolsillos.
Me sentía cómodo. Me miré al espejo. Me dije “Ésta es una
compra increíble” y justo en ese momento, el espejo reveló
aquello que aún hoy me produce extrañamiento: Había cuatro líneas en los brazos, no tres.
Era una Adidas, no una Adidas®.
Me la quité, la devolví y me fui a la estación de Transmilenio con una sensación que no terminaba de comprender.
Tomé el primer B73 que llegó y me fui pensando en lo que
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acababa de pasar. Al principio creí que estaba disgustado
por haberme sentido, de alguna manera, engañado; pero
no era así. Entré en un estado reflexivo en el que retumbaba
en mi cabeza una sola pregunta: ¿Por qué pasa eso? ¿Por
qué hay la necesidad de copiar, de emular una marca?
De pronto comenzaron a desfilar una serie de explicaciones que un profesor de pintura me había dado sobre las
relaciones de poder en el mundo, de cómo existen centros y
periferias que entran en una dinámica de imposición y seguimiento; de cómo muchas veces la periferia, para no sentirse
tan excluida, emula al centro en sus modelos. Eso me sonó
interesante y por medio de unos cuantos pasos mentales que
ahora no recuerdo, llegué a preguntarme por el trademark y
cómo este concepto podría aplicarse en el campo del arte.
No me demoré mucho en encontrar la respuesta. En el
campo del arte existen varias “marcas”; está Taschen y otras
editoriales más con sus pesados libros para decorar la mesa de
centro de las salas en muchos hogares. Están Artforum, October, Art In America, Art NeXus y tantas otras revistas. Están las
galerías… Incluso los nombres de los mismos artistas se vuelven marcas; Warhol, Botero, Dalí, Picasso y unos cuantos más se
han convertido en una suerte de logo con tintes comerciales.
“¿Ahora— me preguntaba yo —ya que hago video, qué
marcas de eso existen dentro del campo del arte?”. Con esta
pregunta en mente, me puse a buscar mi Discman (sí, aún
tengo uno y lo uso todos los días, porque me rehúso a comprarme un iPod o algo que se le parezca) y encontré una vie-
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ja invitación, una que me invitaba a asistir a mi universidad
para ver la proyección de un capítulo de la nueva temporada de aquél programa que tantas veces nos mostraron en
clases de escultura y de pintura; Art:212. De un momento a
otro la idea se veía muy clara en mi cabeza: Trabajaría sobre
el trademark, pero tratándolo desde lo apócrifo, desde una
copia falsa pero minuciosamente ejecutada de la mencionada serie de televisión. Me serviría, entonces, del trabajo
de taller de algunos de mis compañeros que presentaran su
proyecto final un semestre antes que yo.
Se trataría, entonces, de hacerlos parecer artistas consagrados, de mofarme un poco de la imposición que hace el
programa al determinar qué es lo último en el arte del siglo
21. Lo que más me gustaba de mi idea era que todo sería un
simulacro, uno que espero cause la misma sensación que
me produjo la chaqueta. Esta suerte de documental se parecería mucho a Art:21, pero no sería Art:21. Parecería una
producción de la mismísima PBS, pero no lo sería.
Anoté todo rápida y desorganizadamente en un cuaderno. Lo puse en mi maleta, me levanté de la silla y proseguí el camino de regreso a casa.
2

Programa de televisión producido por la cadena estadounidense
PBS (Public Broadcasting Service) que actualmente cuenta con cinco temporadas. El objetivo del programa es dar a conocer la obra y
el pensamiento de lo que los guionistas de dicho programa consideran “lo más relevante” del Arte en el siglo XXI.
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…Luego seguí pensando…

La experiencia fue rápida y, a lo mejor, fue la manifestación fenomenológica de una especie de subtexto que se
halla en perpetuo funcionamiento debajo de mi cotidianidad y que sólo hasta este momento logro entender,
pues es sólo hasta ahora que soy consciente de que uno,
como un ser que habita en un espacio, no puede evitar
la afección que conlleva ocupar un lugar en el mundo…
Mucho menos si se trata de un lugar tan particular como
lo es Bogotá.
Bogotá es una ciudad fuertemente estratificada. Todos los días al montar en el transporte público de la ciudad, se puede ver sin problema cómo se establecen dinámicas de discriminación mutua entre los estratos más
altos y los más bajos, entre los que tienen y basan su

identidad en el hecho de poseer y aquellos que no tienen y (en algunos casos) anhelan poseer para, de alguna
manera, superarse. Pero eso no es ningún hecho nuevo;
en mi infancia recuerdo perfectamente haber empezado
a percibirlo cuando mis compañeros de clase en el colegio llegaban con sus zapatos Nike®, Adidas® o Puma® y
sólo establecían una relación realmente amistosa —en
la cual podrían compartir y jugar cómodamente— con
alguien que también llevara en sus pies algo igualmente
“fino” o “de marca”.
Ahora bien, de lo que vine a darme cuenta con los años
es que si eso ocurría entre niños y adultos de un mismo estrato, ¿cómo sería la discriminación por fuera de un mismo
círculo social? La respuesta no tardó en venir a mí; pues a
los 18 años, como un joven de estrato 5, egresado de un
colegio europeo, comencé a ir a la universidad más cara
de Colombia, que queda ubicada en el centro de Bogotá;
lugar donde todos los sectores convergen y de cierta manera, se relacionan. Sin duda fue un duro despertar, pues
comencé a sentir que la discriminación no tenía límites; el
modo de vestir, el modo de hablar, la comida, los lugares
que frecuenta, etc. Todo se convierte en un factor determinante a la hora de ser discriminado y de discriminar, de seguir perpetuando esa dinámica que por lo general revela
las aspiraciones económicas de todos los sectores.
Recuerdo un comentario en tono burlesco que el
papá de un amigo mío hizo una vez: “Los bogotanos de
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estratos 5 y 6 quieren ser europeos, los de estrato 4 quieren ser gringos y los del 1, 2 y 3, mexicanos”. No puedo
negar que me reí cuando oí el comentario, pero luego,
cuando me di cuenta de lo cierto que es el hecho de estar
deseando ser algo más o alguien más, me preocupé. Y lo
que más me preocupó fue darme cuenta de que aquello
del querer ser en varios aspectos es realmente un querer
tener. No se trata de que cada uno de esos sectores sociales quiera realmente ser mexicano, gringo o europeo,
sino que quiere apropiarse del modelo cultural, la forma
de vida, las comodidades y ambiente en las que se piensa
al referirse a esos espacios.
Se añora todo el tiempo. Se añora una posesión con la
que se busca autodefinirse. De hecho, parecería ser creencia
común que el comprar una determinada marca o tener objetos que costaron cientos de miles de pesos (o incluso millones) dice algo importante sobre las personas, que las define,
que les da un poder; pero en nuestro ámbito, lo único que
verdaderamente dice es qué tan desesperado se está por parecerse a un modelo proveniente de otro lado, uno que se
considera mejor. Victor Lebow, en un artículo publicado en
los Estados Unidos en The Journal Of Retailing, bajo el título de
“Price competition in 1955”, ya sostenía firmemente que
Our enormously productive economy demands that we make consumption our way of life,
that we convert the buying and use of goods into
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rituals, that we seek our spiritual satisfactions, our
ego satisfactions, in consumption. The measure of
social status, of social acceptance, of prestige, is
now to be found in our consumptive patterns3.

Siendo que esta conducta existe desde hace tanto tiempo y en muchos lugares, no debe resultar extraño que se esté
mirando compulsivamente por fuera de la frontera, buscando unos estándares con los cuales comparar lo poco que hay
dentro del entorno local. Se trata de un comportamiento que
parece ser generalizado y que, a lo mejor, es una imposición
de una dinámica industrial más desarrollada que proviene,
precisamente, de afuera de Colombia, promovida principalmente por los grandes conglomerados industriales que se
instalan en nuestro territorio cada vez con más fuerza, gracias
a los proyectos de expansión económica de los gobiernos de
las últimas dos décadas. El mundo del empresariado multinacional busca establecer un globo sin fronteras; considera que
no hay centros ni periferias y concibe a la corporación o a las
3
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“Una economía enormemente productiva obliga a que el consumo se vuelva nuestro estilo de vida; que convirtamos el comprar
y el uso de bienes en rituales, que busquemos nuestra satisfacción
espiritual y ególatra en el consumo. La medición del estatus social,
de la aceptación social, del prestigio de las personas radica en los
patrones de consumo”. (Mi traducción). A este estado moderno del
consumo, Lebow lo llama obsolescencia planificada.

agencias corporativas como el centro “virtual” del mundo. De
esta manera, y según la visión que impone en los medios una
típica compañía multinacional, Colombia no sería la periferia
dentro del sistema, sino que formaría parte activa del sistema
que integra, pues aquí se consigue la misma mercancía que
en cualquier otro lugar del mundo (incluso en algunos casos,
se produce), luego se consume y de esa manera Colombia
forma parte del sistema de igual manera que los demás países… Pero la verdad es otra muy distinta y entonces resulta
paradójico que siendo el planeta concebido como una gran
aldea sin fronteras, sea tan notoria la división que hay entre
países desarrollados y los que estos mismos llaman “en vía de
desarrollo”. Lo incluyente del discurso “unificador” global, parece más que un montaje para ocultar el reforzamiento de las
diferencias entre los distintos lugares; es decir las características de lo local, especialmente dentro de lo que yo considero
la periferia del mundo.
De hecho, el país forma parte de un sector del sistema
sobre el cual se toman decisiones sin consulta previa, al
cual se le imponen modelos a seguir (sean de vestimenta,
de conducta, de cultura, de lo que sea) por parte de unas
pocas personas, que son quienes tienen el poderío suficiente para imponer un orden específico que obedece a
sus propios intereses económicos y políticos. El puesto que
le correspondió a Colombia dentro de este orden, como el
de muchos más países, es definitivamente el menos favorable ideológicamente y parecería ser entonces que debido
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a esto la añoranza se vuelve una especie de condena y de
política. Dentro de este sistema, como ocupantes del globo
mercantilizado, estamos forzados a desear; y es en esto que
se basa el sistema mercantil establecido.
Mientras puedan crear la sensación de que las pertenencias que se tienen en la mano no son suficientes, uno va
a querer tener más y nos obligan a estar en una especie de
estado de perpetua desilusión, en un círculo vicioso que a
uno le hace ignorar lo que tiene alrededor por estar mirando hacia otros lados. Nos convertimos en víctimas de trucos
de mercadeo como la obsolescencia planificada de Victor
Lebow, es decir, de una producción masiva que se renueva
y reinventa en períodos de tiempo muy cortos. Se trata de
explotar “… the desire on the part of the consumer to own
something a little newer, a little better, a little sooner than
it’s necessary”4 y que se logra con sencillamente replantear
el aspecto físico de los productos; una especie de truco óp-

4
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“[…] el deseo por parte del consumidor de tener algo un poco más
nuevo, algo un poco mejor, un poco antes de lo que es necesario”.
(Mi traducción). En Comprar, tirar, comprar. Dir. Cosima Dannoritzer. Entevistados Marcos López, Casey Neistat, Elizabeth Pritzker,
Mike Anane, Serge Latouche, Michael Braungart, John Thackara
y Warner Philips. 30 abr. 2011. 7 mayo 2011. Streaming online del
documental en <http://www.rtve.es/television/documentales/
comprar-tirar-comprar/directo>. Radio Televisión Española, 2010.
Consultado el 17 de abril de 2011.

tico que logra que, por ejemplo, las aspiradoras (que por lo
general son construidas de la misma manera) se vean más
dinámicas, más modernas y, por lo tanto, más deseables
para el consumidor. El hacer parte de este sistema parecería
implicar ser engañado todo el tiempo. Las compañías crean
un simulacro de comodidad, venden una idea de lo confortable, de lo lujoso; engañan constantemente a sus clientes
con el único fin de que sigan consumiendo. Lo que se cree
“nuevo” pierde tal título un instante después de ser producido de tal manera que lo “nuevo” en sí se vuelve inalcanzable
y, por lo tanto, añorado, casi idealizado.
El problema es aún peor si se piensa en el contraste
existente entre el alto precio de estos objetos deseables y
el poder adquisitivo de la mayoría de la gente en el país. La
desproporción entre ambos factores podría pensarse como
un aspecto que las corporaciones mercantiles verían como
negativo y, sin embargo, parecería ser parte del juego al que
están apostando. Las grandes empresas saben que en algunas partes del mundo (que aunque ellos lo quieran negar,
corresponden a la periferia) sus productos no se venden en
igual cantidad que en otras y es por eso que allí, donde la
mercancía queda exhibida en la vitrina o guardada en una
bodega, se vende a un precio que puede representar el triple (dependiendo de cómo fluctúen las divisas en las distintas bolsas del mundo). En esa visión que tienen las empresas
multinacionales, el precio es el mismo en todas partes, sólo
que lo costoso o barato del producto depende del poder

17

adquisitivo de las personas según los países. En Bogotá es
bastante notorio este fenómeno, ya que los almacenes de
marcas que se saben costosas siempre están vacíos y del
lado externo de la vitrina está el público admirando la mercancía como si fuera un objeto inalcanzable que sólo unos
cuantos pueden pagar. El no poder pagar por una de estas
mercancías ahonda aún más la sensación de carencia; aumenta el deseo de satisfacer la ausencia de un producto y
se crea, entonces, una situación de provecho de la añoranza
de las personas por estos productos: La piratería. Este fenómeno se establece como una contra-dinámica dentro del
globo mercantilizado y se trata, en algunos casos, de una
falsificación, de una simulación, precisa y minuciosa de un
modelo que se asume como original; otras veces se trata de
la apropiación de elementos que pertenecen a un modelo
para luego ser utilizados en la producción de un objeto nuevo, similar al original.
La piratería como fenómeno socioeconómico parecería
tener una suerte de compromiso casi político. Si pensamos
en la palabras de Jean Baudrillard, quien afirmaba que “simular es fingir tener lo que no se tiene” (Simulacros, 254), la
simulación que produce la piratería estaría en efecto llenando momentáneamente el vacío que deja el no poder adquirir el producto original. El hecho de que se produzcan y se
compren mercancías piratas es sintomático de que existe
una sensación de carencia y un sentimiento de inferioridad
que necesitan ser satisfechos y, en esa medida, la mercancía
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tiene una dimensión simbólica; no solamente se trata de un
producto por el que se paga un precio determinado, sino
que además llena el anhelo de posesión del que ya he hablado. En la medida en que una mercancía forma parte del
sistema económico global, “debe funcionar como valor de
cambio para ocultar mejor que circula como signo, y reproduce el código” (Baudrillard, Intercambio, 42–43). Es decir,
la mercancía pirateada oculta tras de sí el hecho de ser un
disfraz que en realidad está reflejando al sistema y a la sociedad que la produce. A lo mejor, la chaqueta que vi en San
Victorino no era solamente un ensamble de recortes de una
cierta tela que emulaban una chaqueta Adidas®, sino que era
una manifestación material (por llamarlo de alguna forma)
de mi propio deseo de poseer esa chaqueta y del deseo de
muchas más personas de también tenerla. Cada mercancía
puesta en sectores como el de San Victorino, en ese sentido,
reproduce en sí misma y en el hecho de ser comprada, nuestro sentido de carencia y el querer creer, aunque sea por un
momento, que tenemos aquello que anhelamos.
De ese modo, la existencia de mercancía pirata representa el contexto económico, político y social en el que se
inserta, pero la piratería también enfrenta al sistema que copia con su propia paradoja. Siendo que Baudrillard también
afirma que la Revolución Industrial y la implementación de
la cadena de producción borraron el concepto de lo “original”, puesto que se tienen miles de productos idénticos
entre sí y entonces no hay realmente un referente único del
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que se hayan sacado copias, ¿qué hace que la producción
de la fábrica corporativa, que se ve exactamente igual a la
producción pirata, sea la que es considerada como “original”? Realmente muy poco. Si ambos productos (el pirata y
el de la corporación) lucen exactamente iguales, pese a que
seguramente los materiales sean diferentes y de menor calidad, el bien producido de manera pirata tiene la misma ilegitimidad que el de la cadena de producción multinacional.
Ambos son simulacros y ambos cumplen con la función de
precisamente crear y ejercer la política de la ilusión de posesión, además de que ambos sacan provecho del deseo del
consumidor. ¿Qué hace entonces que sean diferentes? ¿Qué
hace una determinada producción legítima y su falsificación
o copia un delito punible? ¿Cómo se soluciona la paradoja
que se creó con la cadena de producción? Pues nada más
que con el Copyright y las leyes de derechos de autor, junto
a algo que ya había mencionado en el primer capítulo: el
TRADEMARK, un término inglés que, según la Encyclopaedia
Britannica, hace referencia al “[…] device used by a business
enterprise to identify its goods and distinguish them from
those made or carried by others. It may consist of fancy and
5
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“Dispositivo utilizado por una empresa de negocios para identificar
sus bienes y distinguirlos de los que son producidos o manejados
por otros. Puede consistir de palabras elaboradas y descriptivas, de
imágenes, figuras, letras, etiquetas de vestimenta, equipos de negocio, etc.; y una combinación de todo esto”. (Mi traducción).

descriptive words, of pictures, images, letters, dress labels,
business equipment, etc.; and a combination of all of them
[…]”5 (Trademarks and names, 142). Pero tal dispositivo no
sólo busca crear una distinción entre los bienes que ofrecen
las distintas compañías, también busca garantizarle al consumidor que el bien que adquirió proviene de una fuente
única de producción y esto lo hace por medio de lo visual.
Logos, eslóganes, escudos, signos… Las empresas se encargan de que no sólo sus productos sean identificables sino
atractivos; su imagen corporativa también tiene que hacer
preguntarse al cliente por lo que venden.
En ese sentido, el trademark es otro tipo de simulacro.
Sobre la conciencia de que no existe un original en la cadena de producción, vende una idea de autenticidad, de
verdad; se trata de hacer ocultar que “la simulación supone
una amenaza para la diferencia entre ‘verdadero’ y ‘falso’”
(Baudrillard, Simulacros, 254) y, a lo mejor, es por eso que el
tipo de simulación que es la piratería, “es infinitamente más
peligrosa, puesto que sugiere, más allá de su objeto, que la
ley y el orden mismo podrían no ser nada más que una simulación” (Baudrillard, Simulacros, 254).
La producción pirata no sólo ejerce una labor de satisfacción a corto plazo de un deseo material, sino que devela
que el sistema que copia es ilusorio, que la reproducción se
rige bajo las mismas normas de la producción corporativa y
que, de no ser por las leyes de propiedad industrial, ambos
productos serían sólo diferenciables por su calidad en un
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largo plazo de tiempo. Incluso hay una ley al respecto que
establece que “If the trademark owner’s goods are competitive with those of the infringer, a confusion created by the
infringer’s use of an identical or similar mark is a confusion
of goods, which means that the buyer will be caused to believe that he is buying the plaintiff’s products. If the goods
are noncompeting and so related that the maker of one
might naturally be assumed to be the maker of the other
(e.g., electric clocks and electric razors), the implication
might be that the trademark owner’s business has been expanded to include the article made or sold by the infringer”6
(Trademarks and names, 142).
Los límites entre la producción industrial y la piratería
se desdibujan aún más si se piensa que ambos se sostienen
mutuamente. Una marca al ser pirateada, adquiere más estatus porque se convierte en algo aún más deseado y, en ese

6
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“Si los bienes del dueño del trademark son competitivos con los del
infractor, una confusión creada por el uso de una marca idéntica o
similar por parte del infractor es una confusión de bienes, lo que
significa que el comprador será forzado a creer que está comprando los productos del demandante. Si los bienes no son competitivos y están relacionados de tal manera que el fabricante de uno
puede ser asumido como el fabricante del otro (por ejemplo, relojes electrónicos y rasuradoras eléctricas), la implicación podría ser
que el negocio del dueño del trademark ha sido expandido para incluir el articulo hecho o vendido por el infractor.” (Mi traducción).

sentido, algunas marcas toleran el hecho de ser copiadas y
en algunos casos producen sus mismas copias. No en vano
corre el rumor de que las grandes casas de moda, en países
como China, producen sus bienes con y sin marquillas para
luego venderlos a precios desiguales, generando ganancias
en todos los frentes del mercado. De igual manera, es bien
sabido que las más famosas fábricas de electrodomésticos
producen copias de los artefactos que ofrecen en el mercado con una calidad inferior para obtener más ingresos. Algunas empresas denominan esto como “mayor cobertura”
y tratan de convencer a los consumidores de que se trata
de un gesto amigable hacia ellos, pero en realidad están
practicando la política del “crecer por crecer”. Ya no se cree,
como a principios del siglo pasado, que se debe pensar en
el cliente y ofrecerle un producto de larga durabilidad, sino
que se piensa únicamente en expandir el negocio a como
dé lugar, es decir, de crear un monopolio que represente
mayores ingresos, sin considerar que tales pretensiones de
crecimiento ilimitado son inviables en un mundo limitado
(Latouche, Serge ctd. en Comprar, tirar, comprar).
La “aldea global” que conciben los sociólogos es sólo
una ilusión. El mundo en realidad no podría estar más dividido. Las intenciones de universalizar, de crear un mundo sin
fronteras, de unificarlo y cobijarlo todo bajo un único manto de “globalidad” son una falacia porque la lógica interna
del discurso es contradictoria. Si se pretende desdibujar las
fronteras entre las naciones por medio de la oferta de un
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producto en la mayoría de los países, ¿por qué se busca restringir el acceso de personas “subdesarrolladas” a las naciones más desarrolladas? ¿Por qué se quiere a toda costa crear
divisiones locales de cada empresa como lo son las sucursales? Es precisamente este tipo de comportamiento de las
multinacionales el que resulta contradictorio, pues si lo que
quieren es gozar de una omnipresencia y de un control total
de todo, ¿por qué dividen en secciones su propia industria?
Y aún más importante, ¿por qué, siendo de su interés que no
existan fronteras, no toman medidas para que el mundo real
sea tan “abierto” como el que conciben en su discurso? ¿De
qué les sirve a las compañías, amparadas bajo el discurso
de la globalización, que se refuerce lo local? Precisamente,
la ilusión de lo infinito y de lo omnipresente que supone lo
global, al encontrarse con lo local entra en conflicto, pues
mientras que el primer concepto es principalmente ilusorio y
abstracto, el segundo está ligado a aquello que se vive día a
día (a lo “real”, por llamarlo de alguna manera) y es concreto.
Lo local se relaciona directamente con aquello que se puede
vivenciar y en esa medida, es algo constatable e identificable
como algo propio del entorno en el que se vive. Lo “global”,
en cambio, resulta ser una imposición de unos estándares
que provienen de los centros de poder y no es más que un
ente virtual que busca dar una noción falsa de unidad. El
mundo no está realmente unido porque tal u otro producto se consiga simultáneamente en Colombia, en Europa, en
Japón y en Australia, y esto es algo que las multinacionales
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parecen tener muy presente. De allí que las grandes empresas en sus tiendas usen un mismo esquema visual; almacenes por departamento como Zara o Fallabela recurren a un
mismo tipo de iluminación y de exposición de su mercancía
en todas las sucursales del mundo, precisamente para transmitir esa falsa noción de unificación y “globalidad”.
Y he aquí precisamente a donde quería llegar; el discurso de lo universal se apoya en lo visual y así genera una
cultura. A tal punto que los logos de los conglomerados
industriales son reconocibles internacionalmente y, en esa
medida (pese a ser un factor de peso) se está consiguiendo
el objetivo de desdibujar las fronteras. Sin embargo, el tomar provecho de la visualidad es un arma de doble filo, ya
que las multinacionales no son las únicas en hacerlo. Existen, de hecho, otros tipos de culturas visuales en el mundo
(como la del graffiti, ciertos blogs de opinión en Internet y
movimientos políticos, sólo por dar algunos ejemplos) que
se resisten al poder de la imagen corporativa y a su discurso,
respondiendo en igualdad de términos, y para el propósito
de este texto y este trabajo, esto ha de ser rastreado en el
campo del arte.
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…E indagando un poco más…

Si hay algo que caracteriza al arte contemporáneo es que,
en muchos casos, hace referencia al contexto en el cual es
producido. Para entender qué constituye una obra, “[…] one
must begin not in the field of contemporary art but in the
field of culture and politics, as well as in the economic field
governing all relations that come under the overwhelming
hegemony of capital”7 (Enwezor, 45). Incluso cuando se trata
de obras que parecen no hacer alusión sino a ellas mismas,
éstas son producidas dentro de un ámbito espacio-temporal
7

“uno debe empezar no por el campo del arte contemporáneo sino
por el campo de la cultura y la política, así como por el campo económico que gobierna todas las relaciones bajo la sobrecogedora
hegemonía del capital”. ( Mi traducción)

que no puede ser ignorado. Siendo que hoy en día el arte es
fuertemente referencial y que se trata de un momento en el
que los sistemas políticos, económicos y sociales se han vuelto tan difíciles de ignorar, conocer qué ocurre en el momento
y el lugar en que una obra fue producida se hace aún más
importante. De esta manera, los discursos del arte, al apuntar
en distintas direcciones y aludir directa o indirectamente a
problemáticas diversas, realmente están señalando y comentando sobre aspectos de lo local. La noción formalista del
arte como un “[…] lenguaje internacional, como si se tratara de una construcción abstracta, universalizable […]” se ve
invalidada pues en realidad, “[…] se limita a lo que pasa en
el mainstream, pues su poder permite otorgarle un aura de
legitimación” (Pini, 185). Es decir, la noción de lo “global” en
el arte contemporáneo no tiene cabida por el mismo peso
que tiene lo local en la producción artística y porque la mayoría del arte actual es producido por individuos pensantes
dentro de un momento y un lugar específicos. Sin embargo,
esto no quiere decir que el discurso del arte llegue a un nivel
de ensimismamiento o de autismo, por decirlo de alguna manera; todo lo contrario. Los artistas parecerían más bien estar
revisando constantemente aquello que ocurre en su día a día
para ponerlo a dialogar con lo que ocurre en otros entornos
y, en algunos casos, incluso para tomar elementos de otros
tipos de producción.
Precisamente por aquello que se explicó en el capítulo anterior, lo local parece estar contaminado por las pre-
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tensiones del discurso de lo internacional y viceversa. En
Colombia, por ejemplo, la producción artística, pese a hacer
referencia a la situación socio-político-económica del país,
produce un discurso otro de lo local y se inserta en otras instancias. Ahora bien, que se pueda insertar en otros espacios
no quiere decir que la lectura de la obra sea la misma, el
carácter abierto de la obra contemporánea permite lecturas
diversas; el problema es cuando curadores o museos dan
una lectura forzada que obedece a los parámetros de lo que
ellos consideran que es el arte de esta región. Pero resulta
aún más problemático pensar que esta concepción del arte
latinoamericano pretenda generalizar la producción artística de la región, imponiendo además una noción de lo propiamente “latino” que resulta bastante cuestionable. ¿Cómo
se puede pretender que se considere a una zona del mundo
que es tan variada, tan distinta, incluso dentro de las mismas naciones que la componen, como si se tratara de una
unidad? ¿Cómo se puede pretender imponer una noción
de identidad que no obedece a la realidad latinoamericana
sino a un imaginario que proviene de Europa o Norteamérica? Al revisar las funciones y las estructuras de las grandes
instituciones del arte se puede comprender de qué manera
se pretende considerar el mundo como “bloques”, pues dichas instituciones funcionan bajo la misma lógica de la multinacional. Museos como el Guggenheim tienen sucursales
y están en plan de expansión (próximamente se abrirá una
sucursal en Abu Dhabi, otra en Bucarest y ya se proyectó
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una tercera en Sao Paulo, sin contar la que ya funciona en
Guadalajara); además tienen una organización jerárquica
como cualquier corporación industrial y “are dominated by
members who come from the World of Business and high
finance”8 (Haacke, 278), lo que es apenas lógico si se tiene
en cuenta que a veces se trata de un negocio de familia. Los
Guggenheim tienen, sin duda, un poderío sobre el campo
del arte que consiguieron funcionando y organizándose
como una multinacional y, en ese sentido, no es de extrañar que adopten la visión de mundo que tienen los conglomerados industriales, la que ya mencionamos considerara
al mundo como un lugar sin fronteras, unificado económicamente y abierto turísticamente. Y es que ¿acaso el abrir
cantidades copiosas de sucursales alrededor del mundo no
pretende unificar el globo? Además, si se tiene en cuenta
que tal tipo de instituciones crean colecciones en las que
sólo se incluyen a unos pocos artistas de regiones distintas
a Norteamérica y Europa, ¿no es eso imponer una suerte de
canon con respecto a lo que debe ser arte y a lo que no?
Los artistas latinoamericanos, por ejemplo, que entran a formar parte de colecciones como la de la Tate (sólo
por mencionar un caso en particular), son precisamente
aquellos que tienen una producción cuyas características

8
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“Están dominados por miembros que provienen del mundo de los
negocios y las alta finanzas” (Mi traducción)

Doris Salcedo. Schibboleth. Instalación. 2009. Concreto y malla metálica.
Proyecto para la Turbine Hall de la Tate Modern Gallery.
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concuerdan, en cierto modo, con la visión que esas instituciones tienen del “arte latinoamericano” o que incluso
concuerdan (o mejor aún, compiten a un nivel monetario)
con la producción artística del hemisferio norte. Sin duda,
obras como la de Doris Salcedo o Cildo Meireles tienen un
componente formal que atrae al público y a la crítica porque
resultan obras de carácter “familiar”; su lenguaje plástico es
coincidente con el de varios artistas de Europa, Canadá y
Estados Unidos; o al menos así es como parecen percibirlos, ignorando muchas veces que el transfondo de la obras
de artistas como Salcedo y Meireles es muchas veces de un
fuerte carácter político. Si se ve bien, si se ve “contemporáneo” y “universal”, entonces puede entrar a circular en el
circuito del mainstream.
Pero esto no quiere decir que yo esté cuestionando su
producción artística. No. Aquello que yo estoy cuestionando
es la noción unitaria sobre el arte que tienen instituciones de
esta índole y que limita posibilidades de inserción validadora disponible para artistas y curadores. “En el momento en
que cada vez hay más aspectos de la cultura que empiezan
a producirse como una mercancía más, el mismo sistema de
producción que posibilitó su autonomización como una esfera independiente con respecto a lo económico y lo político,
acaba por engullirla en su constante expansión” (Arribas, 2).
Se ha tratado de un problema de lectura; así como algunos
críticos norteamericanos y europeos han estado validando
el arte producido en América Latina, siempre y cuando éste
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Cildo Meireles. Inserción en circuitos ideológicos, proyecto Coca-Cola. Texto
transferido a cristal. 1970. Colección Tate Modern Gallery of Art.

maneje un lenguaje internacional9, hay quienes reivindican
el concepto de lo multicultural… El problema es que “El multiculturalismo es un racismo que vacía su posición de todo
contenido positivo (el multiculturalismo no es directamente
racista, no opone al Otro los valores particulares de su propia cultura), pero igualmente mantiene esta posición como
un privilegiado punto vacío de universalidad, desde el cual

9

Recordemos, por ejemplo, la exposición Artistas Latinoamericanos
del Siglo XX, curada por Waldo Rasmusen, director del programa
internacional del Museo de Arte Moderno de Nueva York, realizada
en el marco de la conmemoración de los 500 años del descubrimiento de América.
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uno puede apreciar (y despreciar) adecuadamente las otras
culturas particulares: el respeto multiculturalista por la especificidad del Otro es precisamente la forma de reafirmar
la propia superioridad.” (Žižek, 154). El multiculturalismo
no es más que una postura política extendida al campo de
lo cultural. Los cambios producidos a partir de la caída del
muro de Berlín y del surgimiento de nuevos estados impuso
“Una prioritaria necesidad de reubicar el arte de las culturas
colonizadas, el de las minorías emergentes y el de las áreas
periféricas. Y esta reubicación supuso ante todo reconocer
en el marco de ‘lo políticamente correcto’ la existencia del
‘otro múltiple’, así como su capacidad transgresora y su alteridad” (Guasch, 54) y esto tiene un eco que repercute en el
ámbito institucional del arte.
“Every museum is perforce a political institution, no
matter whether it is privately run or maintained and supervised by governmental agencies”10 (Haacke, 283), porque
está estableciendo un discurso determinado. Las curadurías
de las salas, las obras que muestra y aquellas que mantiene
guardadas, o aquellas que sencillamente no tiene (no por
falta de dinero, sino por falta de interés) son una muestra de
la filosofía de los museos del mainstream. El hecho de que el

10
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“Cada museo es por fuerza una institución política, sin importar si
es manejado de manera privada o mantenido y supervisado por
agencias gubernamentales” (Mi traducción)

Guggenheim, el Centre Georges Pompidou, la Tate Modern
Gallery of Art o tantos otros museos de esta magnitud no
tengan dentro de sus colecciones obras de artistas importantes latinoamericanos, es muy diciente de la postura que
tienen con respecto al mismo y, en especial, al arte político.
Es probable que estos museos no incluyan muchas obras
que cuestionan la institución del museo o que planteen una
crítica mordaz de la situación económica, social y política
que le permite a los museos funcionar como corporaciones.
Pero tal vez lo que más inquieta de todo esto es que la ficción que supone un discurso como el de estas instituciones,
puede llegar a ser develado como ficticio (valga la redundancia). Ocurre aquí algo parecido a lo que mencionábamos en el anterior capítulo con el trademark: el original (la
verdad última) no existe y por lo tanto se tiene que formar
una suerte de normativa que disimule que aquello que se
promueve es sólo una idea más dentro de tantas otras. Pero,
independientemente de factores monetarios, la legitimidad
de un museo depende de su discurso, de aquello que como
institución promulgue y venda como arte, por lo tanto su
gran problema siempre será que es auto-consciente de que
sus fundamentos son bastante subjetivos y que se han establecido por medio de convenciones desde los otros entes
que mencioné anteriormente: Academia y Crítica.
Ahora bien, el arte contemporáneo (especialmente
el de carácter político) tiene una suerte de “vocación de
responder a las formas de la dominación económica, es-
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tatal e ideológica” (Rancière, 53), en la que inclusive está
presupuestado adoptar formas paradójicas. De hecho, tomando el ejemplo de Andy Warhol, si lo que éste pretendía era criticar la sociedad de consumo de su época, ¿por
qué consideraría como algo efectivo para su discurso el
apropiarse de distintos elementos de consumo? ¿Por qué
haría de los productos como las sopas Campbell, la CocaCola y la caja de Brillo sus objetos de arte? ¿No tendría esta
operación, como resultado, una exaltación de aquello que
precisamente se pretende criticar? En realidad, no. Se trata
de una apropiación con el propósito de tergiversar aquello
que se está tomando prestado del otro medio. El hecho de
presentar un objeto que pese a lucir idéntico a un producto industrial, como la caja de Brillo, está cuestionando no
sólo a la sociedad de consumo, sino al circuito en el que
se inserta. Además pone en evidencia dos condiciones
que la modifican en su sentido. Primero las cajas fueron
hechas por el mismo Warhol y, segundo, eran exhibidas en
un espacio que las validaba como un objeto de arte; sea
éste una galería o un museo. Es decir, la copia de la caja de
Brillo al ser hecha por un artista y expuesta dentro de un
espacio institucional que le confiere el rótulo de arte, está
también cuestionando la noción de arte que está promulgando el museo (Danto, 36–37).
La obra de Warhol, de esa manera, fue importante porque incomodaba en más de un sentido; no era un simple
comentario a un fenómeno que se da (aún hoy en día) en
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Andy Warhol. Brillo – Caja. 1964. Serigrafía Marcel Duchamp. Fuente. 1917. Orinal y
sobre madera. Colección particular.
pintura negra. Centre Georges Pompidou.

el ámbito socio-político-económico (como lo es el consumismo), sino que además cuestiona lo que es el arte y las
instituciones que lo soportan. Pero por más impactante que
esto haya sido en su momento, no se trató de ninguna novedad; tal problema ya había sido planteado por Duchamp
al exhibir su famosa Fuente en un salón de artistas en Nueva
York; y por Marcel Broodthaers al crear un museo ficticio en
el cual él solo cumplía con todas las funciones de la Institución y, de manera casi burlona, itineraba dicho museo por
distintas ciudades europeas, apuntando a que precisamente el discurso institucional es tan sólo una ficción que se
valida y se fundamenta en una lógica corporativa y que es
respaldada por otras instancias del sistema del arte como lo
son la Academia y la Crítica.
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Marcel Broodthaers: Musée d’Art Moderne, Département de Aigles. Instalación.
1968. The Museum of Modern Art, New York.

De igual manera, artistas procedentes de diversos
países latinoamericanos también han trabajado en torno
a esta problemática, ya sea valiéndose de la historia del
arte, de las imágenes publicitarias que cotidianamente
nos bombardean y de los intentos de incorporación de
lo global sobre lo local, haciendo evidente en sus obras
una preocupación por analizar las implicaciones políticas y culturales que la globalización genera. Un tema
reiterado es el problema del postcolonialismo, el de la
relectura de los significados que históricamente se le
otorgan a las imágenes. La brasileña Adriana Varejão
tomó elementos que caracterizan el pasado colonial
para hacer evidente lo compleja que es la relación entre
diversas culturas y los peligros de las simplificaciones.
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Adriana Varejão. Figura de Convite, Óleo sobre lienzo, 1998. Colección particular.

La historia del arte, el gusto por lo ornamental, el peso
del barroco, lo “portugués” del presente brasileño, son
subvertidos para mostrar la continuidad de situaciones
del pasado en el presente, en las que elementos culturales ajenos son heredados, reinterpretados e incorporados a la cotidianidad, pero siempre tergiversando y
transgrediendo ambos elementos. El también brasileño
Nelson Leirner tiene una larga trayectoria en esa dirección y desde los años sesenta critica la cultura masificada usando elementos que le aporta la historia del arte,
objetos industriales o imágenes publicitarias muy conocidas. Por ejemplo en su serie Así es…si crees que lo es
arma mapas con una visión cartográfica particular: cubre todos los continentes con billetes de dólar o juega
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Nelson Leirner. Sin título de la serie. Así es... si crees que lo es (núm. 5), 2003.
Fotografía a color. Colección particular.

en el caso del continente americano con la figura del ratón Mickey y una vulgarización de las calaveras, creando
mapas dobles donde hace transferencia de sentidos.
El venezolano José Antonio Hernández-Diez ha usado diversidad de materiales en su obra, pero me interesa
especialmente en este caso su serie de fotografías donde
apila zapatos de conocidas marcas deportivas para construir palabras utilizando para ello las iniciales que las identifican. Nombres de filósofos como Marx o Kant, aparecen
verticalmente escritos, en una clara alusión a cómo en el
mundo contemporáneo los códigos simbólicos están en
constante reelaboración.
El guatemalteco Darío Escobar se vale de los objetos
más diversos pero, la mayoría de ellos tienen una caracte-
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José Antonio Hernández-Diez. Hegel, Kant, Kafka. 2000. Fotografía a color.

rística común, son conocidos por el carácter internacional
de la marca que representan. Lo desechable y lo inmediato
son, a su juicio, dos características de la cultura contemporánea. ¿Cómo se relaciona lo local y lo internacional dentro de
esa cultura internacionalizada? ¿Cómo se reconstruyen significados? Parecen ser preguntas constantes en su trabajo.
El colombiano Fernando Uhía trabaja también apropiándose de imágenes que pueden venir de la historia del
arte, o de la diversidad de información visual con que los
medios nos saturan cotidianamente. No se trata de la simple
citación de esos elementos sino que a través de los cruces
de lectura que propone, hace evidente la vulnerabilidad a la
que estamos sometidos tanto en nuestros espacios cotidianos como en el mundo del arte.

41

Darío Escobar. Obersve & Reverse, 2010. Instalación con pelotas cocidas.
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Fernando Uhía. Masa crítica, 2006. Instalación lumínica y sonora. Grabadoras para
CD, lámparas de mesa y sonido comercial.

Si hay algo que tienen en común todos los artistas que
acabo de mencionar, es que su trabajo tiene a la apropiación
(o “expropiación”) como base de su proceso de creación, aspecto que me ha interesado y he venido explorando.
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…Ahora, específicamente hablando.

Desde que comencé a trabajar con video, siempre he partido de la base de que la idea de “lo nuevo” o “lo original” es
un concepto bastante cuestionable y, por lo tanto, me interesa trabajar cuestionando tales conceptos y tomar como referencia obras en las cuales se ha trabajado la apropiación,
como aquellas de los artistas que mencioné en el capítulo
anterior. La apropiación, creo yo, no debe ser confundida
con el plagio. El plagio es simplemente la reproducción
llana de algo que ya está hecho; la apropiación en cambio
significa, necesariamente, tomar un elemento ya existente y
externo al individuo (mis trabajos siempre han estado lejos
de estar basados en ideas tan risibles como “la inspiración”
y “lo espiritual”) y volverlo algo distinto. Se trata de una acción propositiva.

Pero la apropiación no es sólo una tergiversación de un
elemento dado. Si puse la palabra “propositiva” subrayada y
en cursiva es porque tal acción no sólo formula algo nuevo
sobre lo que se “tomó prestado”, sino que también reflexiona sobre el contexto en el que el individuo está inmerso.
Yo, como bogotano, estudiante de arte y literatura, perteneciente a un cierto grupo social, estoy condicionado por
estas circunstancias y no puedo ni debo ignorarlas. Por el
contrario, me interesa (valga la redundancia) proponer una
visión sobre tal contexto para no olvidar que lo conformo.
Retomando la anécdota de San Victorino, creo que lo clave
en tal historia es que logré desglosar y entender una serie
de fenómenos que se presentan a mi alrededor. Como decía
en el segundo capítulo, ese “querer ser algo más” y que no
es más que un “querer tener más”, no me lo había cuestionado antes. El consumismo no era una de mis preocupaciones.
Tampoco lo era considerar un producto artístico como una
mercancía más y mucho menos me había puesto a pensar
que el sistema en el que las obras de arte se producen y circulan, opera con la misma lógica del mercado.
El contexto local fue poco a poco revelándome que así
como se quiere entrar desesperadamente dentro de “lo internacional” y estar “a la par” de los países más desarrollados
(aunque sigamos a décadas de diferencia), también hay una
parte que se resiste a esta tendencia de una manera que
me gustaría considerar como algo “inconsciente”. Si bien
en cierta medida todos deseamos lo que normalmente se
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llama “el progreso”, fenómenos como la piratería nos están
recordando continuamente que seguimos en el atraso; no
porque ésta sea una práctica ilegal, punible, etc., sino porque la piratería nos recuerda que existe aún una serie de
necesidades económicas y culturales que, de cierto modo,
no han sido cubiertas. Yo no estoy haciendo un Art:21 pirata sólo por cuestionar esa manera de presentar el arte. Es
más, me parece que programas como éste tienen la labor
de divulgar el arte contemporáneo a un público más amplio. Lo que yo estoy cuestionando, además de todo lo que
mencioné en el capítulo tercero, es el hecho de que dentro
del contexto local se considere algunas veces que llegar a
instancias como este programa de televisión es alcanzar “el
curubito”, algo así como, precisamente, estar dentro de lo
“internacional”, sólo porque esta clase de magazín está hecho por y con los estándares del mainstream, olvidando que
éste representa sólo una opinión más sobre el arte.
Esto último es sobre lo que quiero reflexionar al llevar a
cabo esta operación de apropiarme del lenguaje visual de dicho programa. No me interesa, ni puedo, ni pretendo hacer
un plagio. Los instrumentos audiovisuales que tengo a disposición definitivamente no son lo que usa el equipo de producción de la PBS y, más importante aún, los artistas que yo
entrevisto son personas que acaban de culminar su pregrado
en Arte, decisiones totalmente conscientes para producir un
Art:21 pirata, con todo lo que eso implica. Sin embargo, este
trabajo no pretende ni quiere en ningún momento suplir una
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necesidad; sólo dejar una interrogante abierta con respecto a
ese afán de “estar a la altura” de unos estándares que, como
dije previamente, son impuestos (y supuestos). Soy consciente de que en la historia de la televisión colombiana se han
dado algunos espacios para el arte; desde el programa de
Marta Traba hasta otros más recientes como el esfuerzo de El
Vicio Producciones “Plástica” del 2005, pasando por seriados
como “El taller del artista” de finales de los noventa de Diego
Carrizosa con Eduardo Serrano. Esos modelos, que se movían
a nivel local, no eran los que me llamaban la atención para
ejercer una acción de piratería, porque a mí me interesa explorar el tipo de situación que experimenté con la chaqueta
Adidas; mi piratería recae sobre los estándares internacionales porque son aquello que yo cuestiono. Sin embargo, con
este trabajo también quiero poner en tela de juicio esa dinámica del “querer poseer” o, en este caso, del “querer estar”
y ser parte del mainstream que para muchos artistas es un
ámbito deseado, ya que consideran que aparecer en Art:21
es estar entre lo más selecto del arte mundial. ¿Pero quién
dice que eso es necesariamente cierto o deseable?
Para mi at:21 no me interesaba mostrar la producción de
artistas consagrados en el medio local, pues esto resultaría en
una inevitable legitimación del modelo que maneja, a nivel
internacional, el programa de la PBS. Es decir, de esa manera
sólo haría que mi trabajo fuera una reivindicación del Art:21
a un nivel local y así, mi obra sería como una canción de esos
grupos de rock bogotanos que sólo cantan en inglés.
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Sara Milkes. Sin título del proyecto Think Pink. 2011. Óleo y pastel con crema
sobre lienzo.
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Sergio Escobar. Sin título del proyecto Alusiones pictóricas. 2011. Vinilo inyectado
en plástico de burbuja.
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Ahora bien, ¿por qué nombrar mi trabajo de tal manera? El hecho de quitarle la letra r a la palabra “art” es una
decisión intencional; se trata de una operación similar a la
de ponerle una línea extra a las tres que normalmente lleva
una prenda de Adidas, pero además alude a la edad en la
que nosotros como estudiantes de arte, cursando los últimos semestres de nuestra carrera, empezamos a pensar en
qué diablos vamos a hacer de proyecto final. Además tiene el encanto de que cuando se pronuncia pareciera sonar
como el nombre de la serie original mal pronunciado. Definido ese perfil de mi trabajo, era más que claro que debía
pensar en quiénes debían ser los protagonistas del video y
por qué. No fue nada fácil porque para mí era importante
poder registrar el proceso de tales personajes (para seguir
la lógica de Art:21), por eso decidí que tenía que ser gente
que estuviera presentando su proyecto final o que lo hubiera presentado recientemente, de esa manera seguía el
proceso y veía el resultado final. Esto reducía bastante las
opciones para mi escogencia.
Pero había un problema adicional; yo debía, de nuevo
para seguir la lógica de Art:21, escoger un tema para mi video, porque cada capítulo que produce la PBS tiene en sí
una especie de micro-curaduría. Los artistas que aparecen
en cada episodio tienen obras que reúnen algo en común;
por ejemplo, en aquél que tomé como referencia aparecen
Doris Salcedo, William Kentridge y Carrie Mae Weems, cuyos
trabajos abarcan desde distintas perspectivas el tema de la
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violencia (Compassion, capítulo 1, Temporada 5, 2009). Analizando las propuestas de los proyectos finales de mis compañeros, encontré que tres de ellos abordaban desde posiciones diversas el problema de la apropiación, tema que,
curiosamente, era el mismo sobre el que yo estaba trabajando. De repente todo tuvo sentido; no sólo me apropiaba
del mismo modelo del programa, sino que además estaba
presentando el tema de la apropiación de manera directa a
través de las reflexiones y los trabajos de mis compañeros.
Los proyectos de Sergio Escobar, Sara Milkes y Gustavo
Niño parten de este tema y tienen un discurso que en mayor o menor medida concuerda con lo que planteo en este
trabajo puesto que cuestionan de diversas maneras y desde
distintos enfoques la Institución del Arte, la idea de lo “original” e incluso la de “lo global”. Pero tal vez lo más importante (y es algo de lo que sólo ahora vengo a darme cuenta)
es que me interesa mostrar de qué manera ellos plasman en
sus obras aquello que piensan. Los tres parten de la pintura
como práctica artística; con este medio materializan su intención de tergiversar, transformar y transgredir los posibles
usos tanto de la técnica como de los recursos. Pero es importante aclarar que no se trata de una simple experimentación
con el medio, sino que los trabajos de Escobar, Milkes y Niño
tienen la intención de ser contestatarios, pero no en un sentido simple o a manera de abucheo, sino que también son
propositivos. Los tres reflexionan sobre su quehacer y sobre las instancias que llegan a establecerse alrededor de tal
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Gustavo Niño. Es muy poético de la serie Simón dice , incluida dentro
del proyecto Obras recientes. 2008. Ensamblaje.
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actividad y, en ese sentido, se insertan dentro de la misma
lógica de cuestionamiento que este proyecto tiene.
Con este video pretendo formular una crítica, principalmente, sobre el hecho de que existan opiniones que muchas veces son tomadas como verdades últimas e indiscutibles con respecto al arte, que es algo que está permeado
de manera constante por la subjetividad. No pretendo en
ningún momento presentar un criterio radical en contra
de ninguna de las instancias que mencioné anteriormente, porque, insisto, eso no propone nada constructivo. Una
cosa es cuestionar y otra muy distinta es sólo criticar. No.
Este proyecto parte de la base de que es necesario recordar
y remarcar que la noción de “lo global”, de “lo universal”, de
“lo original” y “lo nuevo” son sola y realmente ficciones. En
ese sentido, al remarcar el carácter apócrifo de mi proyecto,
me gustaría pensar que estoy develando el carácter ficticio
de los demás discursos que pongo en tela de juicio, pues
como decía Marcel Broodthaers, “The truth of the lie exists.
[…] Perhaps the only possibility for me to be an artist is to
be a liar because ultimately all economic products, all trade,
all communication, are lies.”11 (138–139).

11
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“La verdad de la mentira existe. […] Quizá la única posibilidad para
que yo sea un artista, es la de ser un mentiroso porque últimamente todos los productos económicos, todo el comercio, todas las comunicaciones son mentiras”. (Mi traducción)
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