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En Colombia de ha dicho que “” la clase alta quiere parecerse a los ingleses , la clase media a
los estadounidenses y la clase baja a los mexicanos “”. Lo particular de este dicho es la
mención de dos categorías diferentes para generar sentido : una es países y la otra es clases
sociales. Dentro de la categoría países hay sub categorías, así como también las hay en la
categoría clases sociales . esta red de categorías y sub categorías existe para poder organizar
los territorios y las poblaciones humanas, opera de forma muy similar a un archivo .
El archivo es un sistema mediante el cual se generan espacios para darle sentido a las cosas.
Dentro de los archivos se clasifican y organizan elementos de la misma naturaleza, pueden
ser cosas tangibles que cuentan con una presencia física o aquellas cuya presencia se reduce
a una hoja de papel.
Las categorías son el sistema clasificatorio que permite que un archivo funcione como tal.
Estas se pueden ver como unidades de almacenamiento separadas que se recopilan en un
mismo lugar material con una o varias características en común. Un ejemplo de esto es el
álbum familiar . en cada familia existe uno o varios archivos de este tipo que se encargan de
crear un lugar para un recuerdo o memoria que se traduce en un rectángulo de papel
fotográfico. Los archivos y su ramificación categórica son imperativos para el
funcionamiento de casi todas las actividades humanas, como la comprensión del mundo y la
distribución de su población. En este sentido cabe preguntarse cuales son los criterios que
supuestamente ubican un país dentro del primero segundo o tercer mundo.
Los orígenes de este sistema clasificatorio se ubica en los anos 50. La situación política y
económica de la posguerra llevo al francés Alfred Sauvy a ubicar en el primer mundo a los
países ganadores de la segunda guerra mundial y sus aliados que poseían un sistema
económico capitalista , en el segundo mundo ubico a los países que hacían parte del bloque
socialista y en el tercero a los países que no estaban en ninguno de los dos grupos . esta
clasificación anacrónica quedo sin fundamentos con la desintegración de la unión soviética
en 1991. Los términos evolucionaron y hoy se consideran países del primer mundo a los
miembros de la OTAN. En el tercer mundo se ubican los países subdesarrollados ( la gran
mayoría en América del sur y áfrica ), mientras que el termino segundo mundo es cada dia
menos mencionado y agrupa a los países en vías de desarrollo que muestran estadísticas
alentadoras en diverso indicadores socioeconómicos.

Vale la pena preguntarse si esta actualización del sistema de categorías para ubicar los
pueblos del mundo tiene fundamentos en estudios en lo social y no únicamente en
indicadores estadísticos. ¿ que sucede cuando se generan nuevas relaciones entre
elementos que han creado categorías que se han convertido en una institución? Para
afirmar que existen tres mundos se debería poder estimar y comprender las barreras y los
limites entre ellos. Esto recuerda varios cuentos de ciencia ficción en los que se plantean la
existencia de mundos paralelos, tanto físicos como metafísicos como the tim machine
(1895) de H.G. Wells o Brave new world (1932) de Aldus huxley. Por lo general en estas
narraciones los mundos están separados de manera muy tajantes y la interaccion entre los
mismos siempre contempla una situación de amenaza para unos y otros. Lo cierto es que
en la actualidad es muy complicado creer que estas categorías están desconectadas la una
de la otra, tanto física como virtualmente. en efecto estas categorías están en plena
interacción las 24 horas del dia, los 365 dias del año . vemos personas intentando pasar de
un mundo a otro, personas que pasan sus sias soñando con pasar de un país a otro, al igual
de otras que maldicen haber nacido en un lugar y no en otro ; tambien hay quienes impiden
que otros pasen de un mundo a otro ; quienes pasan e un mundo a otro para tener una
semana de excesos , quienes intentan pasar de un mundo otros con sustancias por las que
podrían pasar muchos días en prisión .
Como lo menciona Fernando Coronolli en el texto “mas allá del imperialismo, hacia
categorías geohistóricas no imperialistas” 1

1

.la categoría tercer mundo ha sido

referenciada por países ubicados en la periferia , Asia, África y América latina, pero ahora
parece estar en movimiento hacia los Estados Unidos donde los términos están siendo
usados para describir áreas no solamente ocupadas por inmigrantes del original tercer
mundo, sino para referirse a zonas habitadas por minorías domesticas, como mujeres de
color y grupos religiosos entre otros .
Archivos como los que clasifican a los países en esos grupos numerados por su jerarquía en
el orden mundial tiene una fachada estructurada y rigurosa, se fundamenta en
generalidades cuantitativas que no necesariamente son una representación de lo cotidiano.
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Las categorías que se refieren a grupos de países en mundos son una manifestación de la
inmensa desigualdad que vive la sociedad contemporánea, expresada en la falta de una
taxonomía alternativa en la que no prevalezca un discurso dominante. Un ejemplo de esto
lo vemos en los requerimientos que exigen los países dominantes a los ciudadanos de
países en desarrollo para poder ingresar a sus territorios, la visa que solicita el primer
mundo ha empezado a funcionar como elemento de segregación y dominación

y

dominación ejercida por los países supuestamente más desarrollados . El fenómeno de
cierre de las fronteras ha contribuido a la creación de un imaginario colectivo que idealiza la
vida del primer mundo imponiendo un modelo cultural y político que de ventajas para
algunos países y desventajas para otros. Como bien lo señala Estanislao Zuleta : “La pobreza
y la impotencia de la imaginación nunca se manifiesta de una manera tan clara como
cuando se trata de imaginar la felicidad. Entonces comenzamos a inventar paraísos, islas
afortunadas, países de cucaña. Una vida sin riesgos, sin lucha, sin búsquedas, sin superación
y sin muerte. Y por tanto, también sin carencia y sin deseo: un océano de mermelada
sagrada, una eternidad de aburrición . Metas afortunadamente inalcanzables, paraísos
afortunadamente inexistentes.
Todas estas fantasías serian inocentes e inocuas, sino fuera porque constituyen el modelo
de nuestros anhelos en la vida practica. Aquí mismo en los proyectos de la existencia
cotidiana, mas acá del reino de las mentiras eternas, introducimos también el ideal tonto
de la seguridad garantizada: de las reconciliaciones totales, de las soluciones definitivas”.2
Este imaginario idílico ha contribuido para que en casi todo el mundo se acepte la idea de
que el bienestar de unos depende del malestar de otros y ha disminuido la el espíritu de los
pueblos en desarrollo para luchar con su progreso y conservación cultural. Cuando alguien
clasifica países, también clasifica personas. De hecho el archivo de categorías de personas a
lo largo de la historiografía occidental no es reducido, piénsese en por ejemplo en las
nociones de siervo , esclavo, rey señor etc.
La clasificación de personas suele implicar una trascendencia jerárquica, es decir, denota
una posición dominante de unos sobre otros, fenómeno que desde los albores de la
humanidad ha detonado grandes conflictos ( considérese por ejemplo las luchas de
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independencia en los pueblos latinoamericanos ). Muchas tesis ideológicas están basadas en
el concepto de igualdad entre seres humanos , como el cristianismo y el marxismo entre
otras, pero nuestra historia parece afirmar con razón , que clasificar a nuestros iguales es
una necesidad para diferenciarnos . Sin embargo, es necesario preguntarnos si al
diferenciarnos de nuestros semejantes mediante estas categorías concebimos también a
otras personas como ciudadanos del primero o del tercer mundo o ciudadanos de primera o
de tercera .
En la cotidianidad esto opera como el archivo de Perec3 , en el que la magia esta en la
posibilidad de dar lugar a lo impensable, de generar espacios para lo inclasificable con el fin
de clasificar y reclasificar no solo aquello que tiene categorías especificas, sino también esas
cosas que parecieran no tener lugar o parecerse a nada. La magia de la lógica de Perec que
usa en “Pensar-clasificar”consiste en la creación de nuevas categorías especificas que a su
vez crean otras categorías y así constantemente se abre espacio hasta que a medida que se
profundiza la relación con el otro creamos una categoría única y especifica en la que solo
podría entrar un individuo .
La visión perequiana de n archivo no es apropiada para los discursos dominantes si lo
entendemos como una ideología ( en el sentido del materialismo histórico), esto es “la
expresión condicionada históricamente de ciertos intereses de una clase, un grupo o una
época .”( Cruz 17) .
Para aquel que domina el archivo es entonces una cuestión de lugar, es una situación que
obliga a encontrarle un lugar especifico a las cosas . El problema que se tiene a la hora de
clasificar países es, como ya lo vimos, que estos se configuran no solo como territorios sino
como grupos de personas y situaciones sociales que después de todo tienden a cambiar de
lugar.
No es curioso que en un país del tercer mundo existan personas viviendo mejor que mucha
gente del primero, tampoco lo es que en un país del primer mundo existan inmigrantes que
han tenido suerte y tienen muy altos estándares de vida. La pregunta de si esta clasificación
en categorías actualmente funciona como una estrategia de control a beneficio ejercida por
algunos países no parece muy difícil de responder. El proyecto artístico al que este texto se
3

PEREC, Geroges, Pensar clasificar, sa , 1986, ISBN13 : 978-84-7432-255-2

refiere pretende edificarse como una reflexión sobre el fenómeno de clasificación de países
en primero, segundo y tercer mundo, por medio de una video-instalación, en la que el
concepto que prima no es la difuminación de sus diferencias sino su acentuación. Pretende
cuestionar un discurso que tiende aumentar las brechas de segregación y marginalidad
entre los pueblos. en este texto se describe y analiza la naturaleza semiológica del
pensamiento artístico, es decir, se pone al descubierto el funcionamiento del sistema de
signos que componen las relaciones entre significado y significante sobre las cuales este
proyecto reflexiona .
El trabajo videoinstalatorio tiene una semiótica muy particular. Como bien lo indica Daniel
Reyes , “en el sentido de disolver la obra en la experiencia, ya que recurre al espacio de
manera natural y a la experiencia desde el conocimiento que se tiene de la cultura
audiovisual .”4
En términos semióticos esto sitúa al espacio como el ampo semántico y a lo particular del
video y de los objetos en el sintáctico. Las imágenes audiovisuales y los objetos que
componen la videoinstalación funcionan como signos independientes, cobran sentido e
inducen a una reflexión sobre una idea especifica ( semántica ) gracias a la articulación de
ellos en el espacio que por su relación con el público se convierte en una experiencia.: “lo
anterior, de por si, resalta sintéticamente tres situaciones : uno. La articulación integral del
nivel sintáctico (el rasgo formal) y el nivel semántico ( el rasgo conceptual) de un objeto de
arte ( llámese videoinstalación en este caso ); dos. La relevancia de la expresión ; y tres . la
exposición de que toda combinación de los signos usados por el autor , significa tácitamente
un interés y una finalidad específicamente determinados por la posible respuesta del
espectador ( las múltiples connotaciones suscitadas) . Quiere decir esto último que el nivel
pragmático del signo esta imbricado a la naturaleza sintáctica y semántica del mismo .”5
Para lograr un mayor entendimiento del proyecto mediante este texto, presento a
continuación tres capítulos correspondientes a las tres instancias mencionadas
anteriormente, la sintáctica, la semántica y la pragmática. En el primer capítulo se
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desarrollara el criterio de selección de los signos y se discutirá su naturaleza; en el segundo
capítulo se trabajara el espacio y el modo en el que se articulan los signos y por ultimo en el
tercer capítulo se discutirán las múltiples posibilidades en las que un observador puede
darle interpretación a la obra, esto es, la construcción de significado.
Uno : Los signos y su criterio de selección
“La palabra “arte “etimológicamente hablando, significa hacer, simplemente hacer. Pero
¿qué es hacer? Hacer algo es escoger un tubo azul, uno rojo y poner algo de ellos en la
paleta, siempre escogiendo la calidad del azul y la calidad del rojo, y siempre escogiendo el
lugar de la tela donde ponerlos. Siempre hay que escoger, para poder escoger usted puede
usar tubos de oleo, pinceles, pero usted también puede usar una cosa ya hecha, hecha
mecánicamente o por la mano de otra persona . Si usted quiere, una cosa apropiada, ya que
usted es el que escoge, escoger es lo principal . “i6
En el párrafo anterior Marcel Duchamp resalta la importancia de la escogencia en el proceso
de creación artística, si bien se refiere específicamente a la pintura y al ready made, esto en
un método de procedimiento replicable en casi todos los géneros artísticos. Desde una
perspectiva semiótica lo que Duchamp exalta es la importancia de seleccionar los signos
adecuados: En una pintura un color es un signo, así como un objeto lo es en un ready made ,
en una video instalación los signos son las imágenes que se proyectan así como la forma en
la que el video está dispuesto en el espacio .
Las relaciones internacionales en la actualidad manejan un esquema piramidal, en el que un
grupo de países muy pequeño se apropia de la riqueza pero solo pero solo para gozar del
bienestar que esta ofrece, porque los que trabajan esa riqueza están un peldaño más abajo,
y a su vez mas abajo están los que con sus manos transforman la naturaleza en materias
funcionales. Este proyecto acude a dos necesidades básicas de las personas para poner esta
premisa de manifiesto, elementos como el alimento y el abrigo se configuran como los
signos de comparación entre las diferentes situaciones que dependen entre si. La video
instalación está compuesta por tres proyecciones cenitales ubicadas en tres de las cuatro
esquinas del espacio dispuesto para el montaje. Cada una de las proyecciones simula la
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existencia de una isla en la que se encuentra un personaje que desarrolla cuatro acciones
diferentes que buscan satisfacer las necesidades básicas de abrigo y alimentación. En la
primera el personaje realiza una pesca, en la segunda prende una fogata y en la tercera
duerme con una cobija negra. Cada una de estas tres escenas están grabadas en un estado
de bienestar diferente y se proyectan simultáneamente en las tres esquinas del espacio, es
decir, cuando en una esquina se proyecte la escena uno, en las otras dos se proyectara la
misma escena pero con resultados diferentes de la acción.
La estructura signica está compuesta por los siguientes elementos: la isla, que alude a la
separación territorial entre los pueblos; la acción, que evoca la actividad del hombre
orientada a la búsqueda del bienestar; y el resultado de la acción que parte de la premisa de
que en la actualidad para que un grupo de personas gocen de una condición de bienestar
depende directamente de una condición de malestar de otro u otros grupos de personas .
En el libro “El Signo “de Humberto Eco se diferencia el signo simple del complejo con el
siguiente ejemplo: “Taza es un signo simple, la taza de café es un signo complejo, los lógicos
dirían que el primero es un nombre y el segundo una descripción y que ambos no afirman
hecho que puedan ser falsos o verdaderos, sino que simplemente deno0tan algo.”7
Los signos que aparecen en este texto son complejos, no es el personaje sino la acción que
realiza, personaje es un signo simple, personaje pescando es un signo complejo, esto es
importante en la medida en la que la mayoría de los signos simples de este proyecto son
reemplazables por otros, como el vestuario del personaje, el pantalón azul es un signo
simple pero perfectamente podría ser negro y no cambiaría la naturaleza del signo
complejo.
Lo que prima ene ésta estructura signica es la conservación de un cierto tipo de orden social
fundado en la división de papeles entre quienes monopolizan los poderes y quienes lo
padecen, esto nace en los ámbitos del trabajo y de la vida cotidiana y este proyecto lo
enmarca en la poética del modo de vida, el saber y la cultura.
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DOS: Semántica y Espacialidad
Como ya se dijo, la semántica es el campo en el que los signos interactúan, y es
precisamente es esa interacción lo que permite dar forma al contenido o a la sustancia . en
este proyecto la sustancia se refiere a la forma de categorización de las realidades sociales
de diversos pueblos.
Para poder hacer una reflexión plástica de esto es indispensable una adecuada disposición
de los signos en una situación de espacio y tiempo concreta. El espacio desde el punto de
vista físico se puede definir como el lugar que ocupa una cosa o la extensión donde se sitúan
los cuerpos físicos.
Por otro lado la espacialidad se define como “La percepción, el conocimiento que un sujeto
tiene de su situación en el espacio, de sus posibilidades de desplazamiento y situaciones en
el entorno con respecto a los objetos y demás personas que se encuentran “ 8 Entender ese
término es vital ya que no se trata de incluir a la pieza en un espacio , sino mas bien hacer
que la totalidad d el a pieza sea un nuevo espacio con una espacialidad independiente , eso
sin desconocer que hay un lugar que contiene la pieza y que en una u otra dirección tiene
connotaciones en la configuración formal y conceptual del proyecto . esto lo voy a obviar
porque es un aspecto que esta tácitamente ligado con la configuración formal del proyecto .
La proyección de imágenes cenitales en las esquinas de un cuadrilátero genera una
segmentación y delimitación de lugares que empiezan a caracterizarse como territorios
independientes a medida que el video es reproducido. Las proyecciones rompen la cualidad
rectangular del formato de video convencional. Esto permite que la relación de este con el
espacio sea más que de mera contención y empiece a generar nuevas dinámicas espaciales.
Todo esto le da a la instalación un carácter geográfico que esta ligado a la posición relativa
de las personas y los grupos, comparados unos con otros en virtud de su acceso a los
recursos disponibles. Uno de los elementos espaciales que permiten esto es la distancia,
esta genera una experiencia espacial de dos tiempos: una general en la que se percibe la
totalidad del espacio y otra específica en la que solo se percibe un foco de la intervención.
Para volver a una perspectiva general y poder hacer la asociación que plantea todo el
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contenido de la pieza en conjunto. La distancia entre las proyecciones se da gracias al
tamaño del cuadrilátero en el que se desarrolla la instalación y no solo induce a estas dos
miradas, también influye en el tamaño de las proyecciones por separado. No se puede
olvidar que para lograr esa espacialidad independiente es importante que el espacio tal
como es percibido vivido o representado este concebido en la escala de los individuos, la
escala uno a uno no es solo importante a nivel de la construcción espacial sino también para
situar y dar presencia al personaje que realiza las acciones en el video. la coordinación
temporal de las proyecciones es indispensable para poder relacionar las imágenes entre si y
terminar de configurar una red de signos que no pretende entregar un mensaje especifico,
pero si busca una reflexión sobre las categorías en la que su ubican los países y su posición
ante un discurso dominante .
La adecuada puesta en escena o montaje de los elementos espaciales y temporales permite
que la arquitectura, la imagen en movimiento y el contexto sean asumidos como un
dispositivo que se construye en un determinado momento y lugar donde el observador
pueda encontrar algún significado que salga de los cruces de los cruces que hay entre los
valores de la intervención espacial y la naturaleza de la imagen audiovisual .
RES: Pragmática y dialogo con el observador
El campo de interpretación o de generación de significados iene una condición abierta dada
por la tremenda variedad de cargas a nivel de experiencia sociocultural que presenta cada
individuo de esa masa llamada público.
Como bien lo indica Leo Steinberg esta palabra no designa a nadie en particular sino que
más bien se refiere a l papel que nos vemos empujados o forzados a desempeñar por una
experiencia dada, solo aquellos que estén mas allá de esa experiencia están eximidos de
llamarse publico . mi interés a nivel de comunicación no es enviar un mensaje directo y
cerrado que implique una única lectura del trabajo , más bien pretendo ofrecer al público un
espacio de condensación de procesos socioculturales en los que se evidencian ciertos
patrones de ejercicio del poder .

