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(...) La emancipación intelectual es la verificación de la igualdad de las inteligencias. Ésta no significa la 
igualdad de valor de todas las manifestaciones de la inteligencia, sino la igualdad en sí de la inteligencia 
en todas sus manifestaciones. No hay dos tipos de inteligencia separadas por un abismo. El animal 
humano aprende todas las cosas como primero ha aprendido la lengua materna, como ha aprendido 
a aventurarse en la selva de las cosas y de los signos que lo rodean, a fin de tomar su lugar entre los 
otros humanos: observando y comparando una cosa con otra, un signo con un hecho, un signo con 
otro signo. Si el iletrado sólo sabe de memoria una plegaria, puede comparar ese saber con aquello que 
todavía ignora: las palabras de esa plegaria escritas sobre el papel. Puede aprender, signo tras signo, la 
relación de aquello que ignora con aquello que sabe. Puede hacerlo si, a cada paso, observa lo que se 
halla frente a él, dice lo que ha visto y verifica lo que ha dicho. De ese ignorante, que deletrea los signos, 
al docto que construye hipótesis, es siempre la misma inteligencia la que está en funciones, una 
inteligencia que traduce signos a otros signos y que procede por comparaciones y figuras para comunicar 
sus aventuras intelectuales y comprender lo que otra inteligencia se empeña en comunicarle. 
 

Jacques Racière. El espectador emancipado (2008) 



La humanidad es por naturaleza 
nómada, todo ser humano es 
potencialmente un nómada y como tal, 
un recolector, un cazador-recolector.  
 
El primer acto de recolección es la 
observación detallada del entorno, un 
acto natural. Observar y consumir son 
también los primeros actos creativos. 
 
 
 
“Servirse de un objeto es forzosamente 
interpretarlo. Utilizar un producto es a veces 
traicionar su concepto; y el acto de leer, de 
contemplar una obra de arte o de mirar un film 
significa también saber desviarlos: el uso es un 
acto de micropiratería, el grado cero de la 
postproducción.” 

Nicolas Bourriaud. Postproducción (2009) 



dibujar es pensar…. 



Gabriel Orozco 



¿Qué tal si imaginamos que el simple acto de observar constituye en sí una obra de arte? 
¿Es eso posible? 

¿Cómo compartimos, no nuestras observaciones, sino nuestra acción observadora? 
¿Es la fotografía la única herramienta para recolectar observaciones? 

¿qué hacer con nuestras observaciones? 



menos es más 
Ludwig Mies van der Rohe (Arquitecto alemán) 



Oscar Murillo 



¿Qué potencial comunicativo tienen los materiales cotidianos? 
¿La basura puede hablar? 

¿Pueden hablar por nosotros las cosas y materiales que manipulamos todos los días y que 
otros ni siquiera conocen? 

¿Qué dicen esos materiales? 
¿Son escuchados o bien interpretados? 

¿Tienen que ser bien interpretados? 
¿Hay detalles que merecen pasar desapercibidos? 



Dios está en los detalles 
Ludwig Mies van der Rohe (Arquitecto alemán) 



Francis Alÿs 
Cuando la fe mueve 
montañas 
Lima, Perú. 2002 
link 



¿Cuál es el papel del artista en todo este esfuerzo? 
Tas observar, ¿Se hace necesario actuar? 

¿Cómo se mide un acto significativo? 
¿De qué tamaño es lo importante? 

¿Es mejor observar desde afuera o desde dentro? 
¿Este acto es real porque ocurrió, o es irreal porque no dejó evidencia significativa de que ocurrió? 



máximo esfuerzo, mínimo resultado 
Francis Alÿs 



Alberto Baraya 
Una taxonomía para el herbario de plantas artificiales 
2002-2004 



¿Existe sólo una forma de clasificar? 
¿Qué clasificamos? 

¿Cómo clasificamos? 
¿Clasificamos sólo lo que vale la pena clasificar? 



El herbario de plantas artificiales [de Alberto Baraya] realiza una parodia del saber científico al 
emular sus procedimientos y metodologías resaltando los aspectos que las ciencias naturales 
ocultan de su propio actuar. Adicionalmente, visibiliza un conjunto de concepciones y creencias 
culturales que ubican el universo cultural en una escala de valores sociales que se vuelven 
evidentes dentro del contexto estético. 

Jaime Cerón (curador colombiano) 



Ernesto Oroza 



¿La belleza de la empanada? 
¿La necesidad es una fuerza creativa? 

¿Es necesario pasar por la necesidad para crear? 
¿La creatividad es atrevida? 



Desobediencia tecnológica 
Ernesto Oroza 



Doris Salcedo 



¿Puedo recolectar experiencias ajenas? 
¿Necesito estar en contacto con el material (o experiencia) para conocerlo? 

¿Se puede recolectar el dolor? 
¿Recolectar es limitarse? 

Si recolectar es un acto común al ser humano, ¿recolectar es un acto público o privado? 



El buen arte es político 
Doris Slacedo 





¿Podemos observar a la sociedad en su totalidad a partir de sus particularidades? 
¿Lo que recopilamos es un retrato de lo que observamos o de nosotros mismos? 

¿Lo utópico (ideal) es una selección de material recopilado de lo real? 
 



heroísmo romántico 
Mao Zedong (político chino) 


